
 

 

PROCEDIMIENTO TRANSITORIO DE INFORMACIÓN DE TARIFAS  
(Artículo 5.1.1.2. de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado 

transitoriamente 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:               Aguas de Oriente Antioqueño S.A. 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 825 de 2017. 

Fecha:         28 de diciembre de 2020  

  
De conformidad con lo establecido en parágrafo 2 del artículo 30 de la Resolución CRA 825 de 2017, 

los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto deben recalcular el valor del 

Costo Medio generado por la Tasa de Uso de Agua (CMTac), cuando se presenten cambios en los 

valores de las tasas por utilización de agua. De igual manera el parágrafo 2 del artículo 31 de la 

Resolución Ibidem, establece que los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de 

alcantarillado deben recalcular el valor del Costo Medio generado por la Tasa Retributiva de 

Vertimientos (CMTal) por cambios en los valores de las tarifas mínimas o de la carga contaminante de 

los parámetros. 

En este sentido la Corporación Autónoma Regional Rionegro – Nare (Cornare), emitió para la vigencia 

2019 las facturas de Tasa de Uso de Agua y Tasa Retributiva a cargo de la empresa. Los nuevos Costos 

Medios de Tasas Ambientales (CMT) dieron lugar a incrementos respecto a los CMT de la vigencia 

2018. En el cálculo de CMTac el aumento es del 8% y para el CMTal es del 65% en el área de prestación 

de El Retiro.  

Mediante la Resolución CRA 911 de 2020, se establecieron medidas regulatorias transitorias para el 

sector de agua potable y saneamiento básico derivadas de la emergencia sanitaria declarada por el 

Gobierno Nacional a causa del COVID-19. Entre ellas, la suspensión de los incrementos tarifarios de 

los servicios de acueducto y alcantarillado a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta por el término de 

la emergencia declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Luego fue expedida la 

Resolución CRA 936 que modificó la Resolución CRA 911 de 2020 para ajustar, entre otros términos, 

el periodo de duración de la suspensión de los incrementos tarifarios que aplicaría hasta el 30 de 

noviembre de 2020.  

Por lo tanto, dado los ciclos de facturación de la empresa y el debido proceso para el cumplimiento 

de la Sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, estos incrementos serán aplicados a los 

consumos a partir del 23 de enero de 2021. Derivado de esta actualización, las nuevas tarifas que 

aplicarán en el área de prestación de El Retiro, aprobadas por Resolución de No. R-20200710000424 

de diciembre de 2020, son las siguientes:  

 

 

 



 

 

Tarifas Agua Potable y Alcantarillado Aguas del Oriente 

Aplican a partir de los consumos del 23 de enero de 2021 

Según resoluciones CRA 151 de 2001 artículo 5.1.1.4, CRA 403 de 2006, CRA 825 de 2017, adicionada por la CRA 844 de 
2018 y CRA 881 de 2019. 

Clase Uso 

Agua Potable Agua Residual 

Cargo Fijo Cargo Variable Cargo Fijo Cargo Variable 

($/suscriptor-mes) ($/m3) ($/suscriptor-mes) ($/m3) 

Estrato 1 2.540,36 833,89 1.443,18 356,10 

Estrato 2 5.080,72 1.667,78 2.886,36 712,20 

Estrato 3 7.197,68 2.362,69 4.089,01 1.008,95 

Estrato 4 8.467,86 2.779,63 4.810,60 1.187,00 

Estrato 5 12.701,79 4.169,45 7.215,90 1.780,50 

Estrato 6 13.548,58 4.447,41 7.696,96 1.899,20 

Comercial 12.701,79 4.169,45 7.215,90 1.780,50 

Industrial 11.008,22 3.613,52 6.253,78 1.543,10 

Oficial 8.467,86 2.779,63 4.810,60 1.187,00      

Notas: 
    

 

- Estas tarifas mantendrán sus valores hasta cuando el IPC acumulado presente una variación igual o superior 
al 3%. Las tarifas podrán variar si se generan cambios en el esquema de subsidios y contribuciones de cada 
municipio. 

- El CMT - Costo Medio de Tasa ambiental de acueducto a la fecha es 11.67 $/m3 y el CMT de 

alcantarillado es 13.74 $/m3. 

- Las tarifas de los estratos 1, 2 y 3 incluyen el subsidio para el consumo básico (0 a 11 m3). Los consumos 
complementarios y suntuarios (más de 11 m3) no se subsidian y son iguales a las tarifas del estrato 4. 

- Las tarifas de consumo de los estratos 5, 6, categorías industrial y comercial, son iguales para cualquier rango. 

 

   

 

 


