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Comunicado a la opinión Pública 

11 de junio de 2016 

 
Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. Presenta el Nuevo Marco Tarifario para 

los Servicios de Acueducto y Alcantarillado. 

Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. atendiendo a la política de comunicación que 
promueve la transparencia, la pertinencia, la veracidad y el diálogo, presenta el 
nuevo marco tarifario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones CRA 151 de 2001, 
CRA 688 de 2014 y CRA 735 de 2015.  

Es preciso y necesario aclarar que la modificación en las tarifas de acueducto y 
alcantarillado es un evento legal de carácter nacional, que se da a raíz de una 
decisión del regulador “Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico CRA” y por tanto así, debe darse a conocer a todos los 
usuarios de Aguas Regionales EPM, para las regiones de Urabá y Occidente; en 
consecuencia, a partir del 1° de Julio (facturación agosto) se empezarán a 
presentar a nivel nacional incrementos en las tarifas de los servicios de acueducto 
y alcantarillado, los cuales  se harán de forma gradual.  

Para el cálculo de las tarifas se incorporan criterios de eficiencia, económica, 

neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y 

transparencia, que le permiten a los prestadores alcanzar los estándares de 

servicio y eficiencia establecidos en la regulación, de tal forma que estos cuenten 

con los recursos necesarios para la transición hacia la eficiencia. El objetivo es, no 

trasladarle a los suscriptores los costos de una gestión ineficiente, y por el 

contrario reconocer la suficiencia financiera necesaria para hacer viable la 

prestación de los servicios. 

 

La empresa, haciendo efectivo el derecho de participación ciudadana y como parte 
del proceso de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, publicó el 
Decreto N0 003, en las páginas webs www.aguasdeuraba.com y 
www.aguasdeoccidente.com, “Por medio del cual se aprueban las tarifas máximas 
para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que presta la 
empresa AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., de acuerdo a lo dispuesto en 
las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015”  entre el 3 de junio y el 6 de 
junio de 2016, para que los ciudadanos hicieran comentarios y observaciones, si lo 
consideraban pertinente y el  día 7 de junio la Junta Directiva de Aguas 
Regionales EPM, aprobó el nuevo marco regulatorio de las tarifas. 
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Es así  y como una exigencia del regulador, que se extendió invitación a los 
Vocales de los Comités de Desarrollo y Control Social, de cada municipio donde la 
empresa presta sus servicios, para informarles sobre el nuevo marco tarifario; en 
la zona de Urabá, se encontraron vocales oficiales únicamente en los municipios 
de Apartadó, Carepa y Chigorodó y en Occidente únicamente en Sopetran.  

 
Las socializaciones se 
hicieron el día 8 de junio en 
Occidente, con la 
participación del único 
Vocal, y el día 9 de junio en 
Urabá, con la participación 
de los Vocales de los 
municipios de Chigorodó y 
Carepa, de igual forma, el 
día 9 de junio se realizaron 
las publicaciones  de las 
nuevas tarifas en el diario 
Qhubo para la región de 
Urabá, y en el mismo diario 

para el resto del departamento de Antioquia, el cual cubre a la región de 
Occidente. La Gerencia General de Aguas Regionales EPM S.A ESP, notificó de 
forma oficial el día 7 de Junio/2016 a los 9 alcaldes de las 2 regiones del asunto 
en mención. 
 
También este mismo día se realizaron las publicaciones del nuevo marco tarifario 
en las páginas webs de cada región;  
 
Urabá:  
http://www.grupo-
epm.com/Portals/13/Docs/2016/TARIFAS%202016/NUEVO%20MARCO%20TARI
FARIO%20AGUAS%20URAB%C3%81.pdf  
 
Occidente: 
http://www.grupo-
epm.com/Portals/6/NUEVO%20MARCO%20TARIFARIO%20AGUAS%20OCCIDE
NTE.pdf 
 
Aguas Regionales EPM S.A ESP, realizará una amplia socialización del nuevo 
marco tarifario, con los grupos de interés de las dos regiones, especialmente con 
las Alcaldías y  los nuevos responsables de las juntas de acción comunal; nuestra 
área de comunicaciones informará oportunamente de las fechas, utilizados los 
medios de convocatoria definidos. 

Socialización con vocales en la 

región de OCCIDENTE 

Socialización con vocales en la 

región de URABÁ 
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Para su información y como un complemento a lo mencionado en este 
comunicado, “La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
CRA, colgó en su página web el nuevo marco de ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO para grandes prestadores” 

Ver el siguiente link: http://www.cra.gov.co/es/otras-secciones?valor=20936 

Antecedentes y Generalidades Nuevo Marco Tarifario 

1. El 24 de junio de 2014, luego de 5 años de discusiones, dos versiones de 
documento de bases y  una versión de metodología  archivada, se expidió 
la Resolución CRA 688 con el nuevo marco tarifario.  

2. Por asuntos estructurales, fue modificada en diciembre de 2015 por la 
Resolución CRA 735. 

3. Estas dos resoluciones contienen el marco tarifario de acueducto y 
alcantarillado que regirá como mínimo por los siguientes 5 años y al cual 
deben acogerse los prestadores con más de 5.000 suscriptores. 

4. Las nuevas tarifas deben aplicarse a partir de los consumos de julio; es 
decir, a partir de la facturación de agosto de 2016. 

5. Los precios techo o valores máximos se aprueban por la Junta Directiva 
para Aguas Regionales (gestión surtida el 07/06/2016) 

6. El nuevo marco tarifario contiene dos metodologías: una para el primer 
segmento (prestadores con más de 100 mil suscriptores) y otra más sencilla 
para el segundo segmento (prestadores con 5 mil – 100 mil suscriptores). 

7. El esquema regulatorio es de precio techo. 
8. El año base es 2014. 
9. La rentabilidad sobre los activos y sobre el capital de trabajo es de 12,76%, 

real antes de impuestos. 
10. Las pérdidas eficientes son de 6m3/sus-mes. Plan de Reducción de 

pérdidas con metas anuales. 
11. Se mantiene la estructura en dos partes (cargo fijo y cargo variable). 
12. Cada municipio tiene un escenario particular. 

 

 

Conoce el Nuevo Marco Tarifario: http://www.grupo-
epm.com/Portals/6/NUEVO%20MARCO%20TARIFARIO%20AGUAS%20OCCIDE
NTE.pdf 
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