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RESOLUCIÓN No. 2018002 
(05 de febrero de 2018) 

 
"Por medio del cual se fijan los precios para el cobro de los trabajos, suministros y servicios que 
realice Aguas de Oriente S.A. E.S.P. en relación con los servicios de acueducto y alcantarillado, 

como también los precios de las actividades de corte y reconexión del servicio de acueducto que 
le presta a sus clientes y usuarios” 

 
La suscrita Representante Legal de Aguas de Oriente S.A. E.S.P. en uso de sus atribuciones legales, 

especialmente las conferidas en los estatutos sociales y, 

 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que, con el fin de garantizar la adecuada prestación de los servicios a sus usuarios, la 
empresa AGUAS DEL ORIENTE S.A. E.S.P. efectúa actividades de instalación, reparación y 
mantenimiento, realiza suministros, ofrece servicios, y ejecuta actividades correspondientes a los 
servicios de acueducto y alcantarillado, cuyo costo debe ser sufragado por los beneficiarios directos 
de los mismos. 
 
2. Que de acuerdo con los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera 
contemplados en la Ley 142 de 1994, la entidad tiene la obligación de recuperar de manera efectiva 
los costos en que incurra por la prestación de los diversos servicios que ofrece, incluyendo los 
trabajos, suministros y actividades a los que hace referencia el numeral anterior. 
 

3. Que, para la definición de los valores de que trata la presente Resolución, se utilizó una 
metodología de cálculo basado en los precios unitarios de la mano de obra propia y los valores de 
los materiales según el costo de inventario al interior de AGUAS DEL ORIENTE S.A. E.S.P., con los 
cuales se ejecutan las actividades y se prestan los servicios incluidos en esta resolución, de acuerdo 
con lo siguiente: 
 
3.1 El precio de los ítems que componen la presente resolución se cuantifica con base los 
respectivos costos de la mano de obra propia y de los suministros requeridos para los trabajos 
solicitados por el usuario. 
 

3.2 Los valores a cobrar por concepto de acometidas nuevas de acueducto y alcantarillado 
incluyen un porcentaje por concepto de administración, de acuerdo con lo establecido en el literal 
b) del artículo 2.4.4.2 de la resolución CRA 151 de 2001. 
 

3.3 Que al presentarse variaciones en el valor de la mano de obra y en los costos de los 
materiales, se requiere actualizar los precios de suministros de trabajo según los diagnósticos del 
mercado. 
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3.4 La actualización de la Resolución de Precios se llevará a cabo cuando las condiciones del 
mercado lo ameriten ó cuando haya variación en los siguientes indicadores: 

 Indexación por el IPC acumulado al año anterior al cálculo del decreto, para todo lo 
relacionado con equipos y materiales. 

 Incremento del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), para todo lo relacionado 
con mano de obra. 

 Incremento del IVA, si aplica. 

 Cambios en el porcentaje a cobrar por concepto de administración, si aplica. 
 

RESUELVE 

 

Artículo 1°. Adoptar como precios (en pesos colombianos) para el cobro de los trabajos, suministros 
y servicios que requieran los diferentes interesados o usuarios de los servicios de acueducto y 
alcantarillado de AGUAS DE ORIENTE S.A. E.S.P., que no correspondan al mantenimiento inherente 
a la prestación de tales servicios, los que se determinan en el ANEXO 1 de la presente resolución. 
 

Artículo 2°. La presente resolución deroga la resolución R-2016-10000-00032 y rige a partir de su 

expedición. 

 

Dado en El Retiro a los 05 días del mes de febrero del 2018 

 

 

 
______________________________________ 

LAURA MELISA ARROYAVE FLÓREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P  
 

 

Anexo: LISTADO DE PRECIOS 

               

 

 

 

 

 

 

http://www.aguasdeloriente.com/


                                                               
                                     

 
                                               
                                                Aguas del Oriente – NIT 811.021.223-8 

Calle 22 Nro.22-35, El Retiro – Antioquia, Colombia 

Teléfono (054) 444 41 15 
http://www.aguasdeloriente.com 

 

 

ANEXO 1 

 

LISTADO DE PRECIOS 

 

1. Los precios del presente listado rigen para cualquier estrato socioeconómico y cualquier 
sector (residencial o no). 
 
2. Los precios por trabajos, suministros y servicios, que no se encuentren especificados en la 
presente resolución se cobrarán con base en los precios comerciales vigentes en el mercado, para 
lo cual se tendrán en cuenta los precios unitarios de los trabajos, suministros y servicios que se 
ejecutan mediante contrato, y de no ser posible hacerlo de esta manera, se solicitarán tres (3) 
cotizaciones en el mercado que permitan definir el precio en la zona de ejecución de los mismos. A 
éstos precios se les incrementará un 20% por concepto de Administración. 
 
3. Los trabajos realizados y elementos suministrados para la conexión de usuarios a los 
servicios de acueducto y alcantarillado de que trata la presente resolución, tienen una garantía de 
(3) años.  
 
4. Salvo en aquellos ítems que así se exprese, los precios de la presente resolución no incluyen 
el IVA. 
 
CAPITULO 1: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO 

 

CODIGO  
CAPITULO 01 

UNIDAD  Valor a cobrar  
CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO  

Valor fijo para acometidas no compartidas 

100 Construcción de acometida en tierra  Global  $               460.875  

101 Construcción de acometida en cemento o concreto Global  $               495.661  

102 Construcción de acometida en pavimento o asfalto Global  $               534.813  

 

Nota: En este capítulo se incluye en el valor indicado, todos los accesorios y elementos necesarios 

para este trabajo, los cuales son: 

 

 Suministro, transporte y colocación de accesorios: collar de derivación, llave de 

incorporación, llave de acera, medidor (con niples y tuercas), tapa y llave de contención. 

 

 Construcción de la caja de medidor. 
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 Actividades de obra en el nicho: Excavación, lleno y cuando es con pavimento o concreto 

incluye el corte y reconstrucción del mismo, la colocación de la base granular, arenilla y botada de 

escombros.  

 

  

 El suministro, transporte e instalación de 1 metro de tubería de polietileno, de diámetro 
1/2” en el nicho. 

 

Valor variable 

103 
Valor metro, construcción de acometida en tierra 
 

m  $                  64.625  

104 
Valor metro, construcción de acometida en cemento o 
concreto 

m  $                  99.411  

105 
Valor metro, construcción de acometida en pavimento o 
asfalto 

m  $               138.563  

 

 La longitud será medida, partiendo del metro del nicho que hace parte del valor fijo, entre 

la cara interna del nicho y la llave de acera, siguiendo la trayectoria de la excavación en la superficie 

de la misma. 

 

 El valor incluye todas las actividades para la ejecución de la acometida en tubería PE-AL-PE, 

diámetro 1/2": corte y retiro de anden, excavación y lleno de zanja, el suministro, transporte e 

instalación de tubería, reconstrucción de anden si es con pavimento o concreto, la colocación de la 

base granular, arenilla y botada de escombros. 

 

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS COMPARTIDAS 

Para cobrar a cada instalación 

106 Valor fijo por suministros Global  $                185.845 

Para cobrar en forma proporcional al número de instalaciones 

107 Valor fijo actividades de obra en tierra (compartidas) Global  $               118.200  

108 
Valor fijo actividades de obra en cemento o concreto 
(compartidas) 

Global  $               152.985  

109 
Valor fijo actividades de obra en pavimento o asfalto 
(compartidas) 

Global  $               192. 137  

 

 Los valores variables para acometidas compartidas de acueducto se cobrarán en forma 

proporcional al número de instalaciones, mediante los códigos 103, 104 y 105. 
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CAPITULO 2: CAMBIO DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO 

 

CODIGO  
CAPITULO 02  

UNIDAD  Valor a cobrar  
CAMBIO DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 

Valor fijo 

200 Cambio de acometida en tierra (sin accesorios) Global  $               164.431  

201 Cambio de acometida en cemento o concreto (sin accesorios) Global  $               191.152  

202 Cambio de acometida en pavimento o asfalto (sin accesorios) Global  $               229.775  

 

Incluye: 

 Actividades de obra en el nicho: Excavación, lleno y cuando es con pavimento o concreto, 

incluye el corte y reconstrucción del mismo, la colocación de la base granular, arenilla y botada de 

escombros.  

 

 Transporte e instalación de 1 metro de tubería de polietileno, de diámetro 1/2" en el nicho. 

 

Nota: Se cobrará adicional el suministro, transporte y colocación de los accesorios requeridos. 

 

Valor variable 

203 Valor metro, cambio de acometida en tierra m  $                  64.625  

204 Valor metro, cambio de acometida en cemento o concreto m  $                  99.939 

205 Valor metro, cambio de acometida en pavimento o asfalto m  $               138.563  

 

 La longitud será medida, a partir del metro del nicho que hace parte del valor fijo, entre la 

cara interna del nicho y la llave de acera, siguiendo la trayectoria de la excavación en la superficie 

de la misma. 

 

 El valor incluye todas las actividades para la ejecución de la acometida en tubería PE-AL-PE, 

diámetro 1/2”: corte y retiro de anden, excavación y lleno de zanja, el suministro, transporte e 

instalación de tubería, reconstrucción de anden, además si es con pavimento o concreto, incluye el 

corte y reconstrucción del mismo, la colocación de la base granular, arenilla y botada de escombros. 

 

Nota para Acometidas Compartidas: Los valores fijos y variables para acometidas compartidas de 

acueducto se cobrarán en forma proporcional al número de instalaciones. 
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CAPITULO 3: CONSTRUCCIÓN O CAMBIO DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO 

 

CODIGO  
CAPITULO 03 

UNIDAD  Valor a cobrar  CONSTRUCCIÓN O CAMBIO DE ACOMETIDAS DE 
ALCANTARILLADO 

Valor fijo 

300 Construcción de acometida alcantarillado en tierra  Un  $               235.936  

301 
Construcción de acometida alcantarillado en cemento o 
concreto  

Un  $               251.106  

302 
Construcción de acometida alcantarillado en pavimento o 
asfalto  

Un  $               338. 772  

 

 Para acometidas de alcantarillado, el valor fijo corresponde a la construcción del empalme 
a la red, que incluye la respectiva excavación, lleno y actividades de demolición y reconstrucción de 
pavimento o concreto, si es el caso. 
 

 Además, incluye el suministro, transporte y colocación de (1) metro de tubería y del 
accesorio necesario (un codo) para la construcción de la acometida. 
 

 Deberán cobrarse adicional los demás accesorios que sean requeridos o que se encuentren 
en mal estado. 
 

Valor variable 

303 Valor metro, construcción de acometida en tierra m  $                100.427  

304 Valor metro, construcción de acometida en cemento o concreto m  $                  96.331  

305 Valor metro, construcción de acometida en pavimento o asfalto m  $               203.264  

 

 La longitud será medida en forma horizontal, sin incluir la longitud correspondiente a las 
actividades para la construcción del empalme a la red. 
 

 Los valores incluyen todas las actividades para la ejecución del metro de acometida, es 
decir: Excavación y lleno de zanja, el suministro, transporte e instalación de tubería como también 
la colocación de la base granular, arenilla y botada de escombros; además si es con pavimento o 
concreto, incluye el corte y reconstrucción del mismo. 
 
Nota: La liquidación del servicio de reparación de acometida de alcantarillado se hará de acuerdo 

con los precios del mercado vigentes en el momento de la solicitud del servicio. 
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CAPITULO 4: CAMBIO DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO 

 

CODIGO  
CAPITULO 04 

UNIDAD  Valor a cobrar  
CAMBIO DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO 

Transporte  y cambio de medidores de acueducto con niples y tuercas. 

400 Para medidor de 1/2" un  $                  12.163  

401 Para medidores mayores de 1" un  $                  17.721  

 

 No incluye el valor del medidor ni de los accesorios requeridos o que se encuentren en mal 

estado. 

 

CAPITULO 5: REPARACIÓN EN CAJA DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO 

 REPARACIÓN DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 

 

CODIGO 
CAPITULO 05 

UNIDAD  Valor a cobrar  REPARACION EN CAJA DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO 
REPARACIÓN EN ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 

500 Reparación en caja de medidor de acueducto un  $                  12.163  

Para reparación de acometida de acueducto en toma o en tubería 

501 Reparación de acometida en tierra (sin accesorios) m  $               145.047  

502 
Reparación de acometida en cemento o concreto (sin 
accesorios) 

m  $               188.100 

503 
Reparación de acometida en pavimento o asfalto (sin 
accesorios) 

m  $               227.252  

 

La Reparación en caja de medidor incluye alguna o varias de las siguientes actividades de mano de 

obra:  

 

 Transporte y colocación de llave de paso de ½”, registro de corte de ½” o de cualquiera de 
los accesorios de acueducto ubicados dentro de la caja del medidor (niples, llave de acera, llave de 
contención, medidor). 
 
Debe cobrarse adicional y cuando se requiera:  
 

 Suministro de llave de paso de ½”, registro de corte de ½”, medidores y demás elementos 

necesarios. 

Para la reparación en acometida ya sea en tubería o en toma, se deberá cobrar adicional la ejecución 

de la brecha y la mano de obra, de acuerdo con lo siguiente:  
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SI ES EN PAVIMENTO:  
 

 Corte y retiro de pavimento. 

 Excavación de la brecha.  

 Pavimentación (lleno con base granular, reconstrucción del pavimento y botada de 
escombros).  
 
SI ES EN CONCRETO: 
 

 Excavación de la brecha.  

 lleno con arenilla, base granular, triturado y botada de escombros. 

 Parcheo en cemento. 

 
SI ES EN TIERRA: 
 

 Excavación de la brecha.  

 Lleno con arenilla, base granular y apisonado de la zanja. 

 Botada de escombros. 
 

Además de alguna o varias de las siguientes actividades de mano de obra:  
 

 Aislada.  

 Transporte y colocación de uniones de reparación, llaves de acera, de contención, tramos 
de tubería o los accesorios que sean necesarios. 

 Cortes, emboquillados y soldaduras.  

 Restablecimiento del servicio.  
 

ACCESORIOS 
 
Deberán cobrarse adicional, los accesorios que se requieran para la ejecución de la reparación 
como collares de derivación, llaves de incorporación, tuberías, uniones, adaptadores y demás 
accesorios. 
 
CAPITULO 6: OTRAS ACTIVIDADES PARA ACUEDUCTO 

 

CODIGO  
CAPITULO 06 

UNIDAD  Valor a cobrar  
OTRAS ACTIVIDADES PARA ACUEDUCTO 

Adaptadores 

601 Suministro de adaptador macho en PVC de  1/2" Un  $                        314  

602 Suministro de adaptador hembra en PVC de 1/2" Un  $                        355  

603 
Transporte y colocación de adaptadores macho y hembra 
de 1/2" 

Un  $                  12.163  
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Collares de Derivación: 

604 Suministro de collar de derivación 3* ½  Un  $                  19.177  

605 Suministro de collar de derivación 2* ½  Un  $                    9.007  

606 
Transporte y colocación collar de derivación 3* 1/2 y de 
2*1/2 

Un  $                  12.163  

Llaves de Incorporación: 

607 Suministro de llave de incorporación 1/2" Un  $                  21.849  

608 Transporte y colocación de llave de incorporación 1/2" Un  $                  12.163  

Llaves de Corte: 

609 Suministro de llave de corte 1/2 Un  $                  22.006  

610 Transporte y colocación de llave de corte 1/2 Un  $                  12.163  

Llaves de Paso: 

611 Suministro de llave de paso de 1/2 Un  $                  14.461  

612 Suministro de llave de paso de 3/4 Un  $                  27.822  

613 Suministro de llave de paso de 1  Un  $                  43.541  

614 Suministro de llave de paso de 1 1/2 Un  $                  92.426  

615 Transporte y colocación de llave de paso de 1/2, 3/4, 1, 1 ½ Un  $                  12.163  

Medidores: 

616 Suministro de medidor de 1/2 Un  $               156. 830  

Tapas para medidores 

617 Suministro de la tapa Un  $                  59.731  

618 Transporte y colocación de la tapa Un  $                  42.490  

Tuberías de PE-AL-PE 

619 Suministro de tubería de PE-AL-PE (1 m) m  $                    2.389  

620 Transporte y colocación de tubería de PE-AL-PE (1 m) m  $                  12.163  

Tubos Presión 

621 Suministro de tubo presión 2" m  $                  55.974  

622 Suministro de tubo presión 3" m  $                  83.621  

623 Transporte y colocación de tubo presión de 2" y de 3" m  $                  12.163  

Traslado de medidor: 

624 Traslado de medidor  de ½ en la misma acera Un  $               164.106  

625 Valor metro lineal para el traslado de medidor Un  $                  64.300  

Uniones de Reparación 

626 Suministro de unión de reparación de 2" Un  $                  24.836  

627 Suministro de unión de reparación de 3" Un  $                  42.441  

628 
Transporte y colocación de uniones de reparación de 2" y 
de 3" 

Un  $                  12.163  

Otras actividades: 

629 Construcción de caja de acueducto Un  $                102.221  

630 Realce de medidor  1/2" Un  $                  66.363  
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Los valores para realce y traslado de medidores, incluyen las siguientes actividades:  
 

 Colocación o reubicación de los elementos que estén en buen estado y el transporte y 
colocación de aquellos en mal estado o faltantes (llaves, filtros, contador de agua, tapa metálica, 

placas de concreto, acoples del contador, niples, etc.) que se encuentren dentro de la caja del 
medidor.  
 

 Reparación o construcción de la caja para el medidor de acueducto.  

 

 Transporte y colocación de tapa, ya sea la existente o una nueva.  

 

 Además, los cortes y emboquillados de la tubería, rotura andén, excavación y lleno de zanja, 

reconstrucción del andén, cargue, retiro y botada de escombros.  

 

 El valor de traslado de medidor, solo incluye traslado en la misma acera, si no es así, se 

cobrará el valor del metro lineal de acuerdo a los ítems 103, 104 y 105. 

 

Nota: Se cobrarán adicional los elementos faltantes o que se encuentren en mal estado. 
 

Servicios de Geogonía. Incluye el operador 

631 Geófono Hora  $                  19.234  
    

 

Nota: El valor del Geófono ya tiene el valor del IVA incluido. 
 
 
 
 

Servicio de visita de verificación para legalización del servicio. 

632 
Servicio de visita de verificación para legalización del 
servicio. 

Hora  $                  14.942  

    

 
 
CAPÍTULO 7: PRECIOS DE CORTE Y RECONEXIÓN 

 

CÓDIGO 
CAPITULO 07 

UNIDAD  Valor a cobrar  
PRECIOS DE CORTE Y RECONEXIÓN 

Corte o retiro del servicio de acueducto 

700 En acometida taponada en caja Un $                  17.965 
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El código 700 incluye la instalación en la acometida de un dispositivo expandible a una profundidad 
mayor a un (1) metro 
 

Reconexión del servicio de acueducto: 

701 En acometida taponada en caja Un $                   17.965 

 
El código 701 incluye el retiro de un dispositivo expandible instalado en la acometida a una 
profundidad mayor a un (1) metro. 
 

Suspensión del servicio de acueducto: 

702 En acometida taponada en caja Un $                   17.965 

 
Este código comprende a la instalación en la acometida de un dispositivo expandible a una 
profundidad menor a un (1) metro. 
 

Reinstalación del servicio de acueducto: 

703 En acometida taponada en caja Un $                   17.965 

 
Este código comprende el retiro de un dispositivo expandible instalado en la acometida y a una 
profundidad menor a un (1) metro. 
 
Nota: Las actividades de suspensión, el corte, reconexión y reinstalación que se ejecuten en la 
acometida con cierre de llave de paso o cierre de llave de acera se cobrarán de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución CRA 424 de 2007 o la norma que lo sustituya, derogue o modifique. 
 

 

 

 

- FIN DEL DOCUMENTO    - 
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