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Tarifas y precios
Gestión ante el Gobierno Nacional colombiano y los entes reguladores para
la aplicación de metodologías tarifarias que sean justas y eficientes para los
clientes, acompañada de actividades de educación y comunicación a clientes
y usuarios para facilitar la comprensión de la factura de servicios públicos y los
factores que afectan la tarifa.

Las tarifas de los servicios públicos que presta el Grupo EPM son reguladas. Por esta razón
se adelanta, de manera permanente, gestión ante el Gobierno colombiano y los entes
reguladores para que las metodologías tarifarias que se apliquen sean justas y eficientes
para los clientes. La tarifa competitiva es un propósito del Grupo EPM, y es por esta razón
que, adicionalmente, trabaja en un esquema de eficiencia empresarial en sus costos y en
sus procesos.
En el caso de grandes consumidores de energía eléctrica y gas natural, el Grupo EPM
ofrece tarifas para ser negociadas con sus clientes en las componentes del margen de
comercialización y del valor del suministro. En este caso, las demás componentes son
reguladas (transporte, distribución y otros).

Importancia
Permite la recuperación de costos y el logro de los objetivos estratégicos de la empresa.
Impacta la confianza de los grupos de interés en la organización al influir en su percepción
sobre la justicia de las tarifas, al contrastar los excedentes de la Empresa con los ingresos
de las personas y con la proporción en la que aumentan ambos en el tiempo.

Volver al contenido
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Principales logros
Los logros son con corte al 31 de diciembre de 2020.
Programa,
proyecto,
iniciativa o acción

Tarifas de
acueducto y
alcantarillado

Retos

Empresa

Cierre seguimiento

Cumplimiento

Realizar la modificación de la Resolución
CRA 688 de 2014 con respecto a la forma de EPM
cálculo de la provisión de inversiones.

Se realizó gestión ante la CRA, con acompañamiento de
Andesco, donde se presentaron argumentos que desde el
punto de vista de la Empresa y el sector ameritaban modificar
Total
la norma. La CRA analizó el tema y publicó la Resolución CRA
938 de 2020 donde se modifica la forma de cálculo de la
provisión de inversiones.

Solicitar la modificación tarifaria (compontes:
Aguas de
POIR y demanda) de los servicios de acueducto
Malambo
y alcantarillado.

El 11 de diciembre de 2020 se radicó ante la CRA solicitud
de modificación de carácter particular de la fórmula tarifaria
de Aguas de Malambo con el fin de ajustar las siguientes
variables y parámetros: i) la proyección de usuarios,
consumos y pérdidas, ii) el Índice de Pérdidas por Suscriptor Total
Facturado Estándar (IPUF*) reemplazarlo por el Nivel
Económico de Pérdidas -NEP- calculado para el sistema
propio de la Empresa y iii) el Plan de Obras e Inversiones
Regulado -POIR-

Solicitar a la CRA de modificación tarifaria
Aguas
(componentes: POIR y demanda) de los
Regionales
servicios de acueducto y alcantarillado.

Se logró definir que el desarrollo de la modificación tarifaria
sea por área de prestación de servicio, esta será presentada Parcial
a la Junta Directiva en 2021.

Obtener la declaratoria de mercado regional
por parte de la CRA, para la tarifa regional de
los servicios de acueducto y alcantarillado en EPM
los municipios del sistema interconectado,
Caldas y Rionegro.

Se logró obtener por parte de la CRA la declaratoria del
mercado regional para EPM por un plazo de hasta 20 años, Total
soportada en la Resolución CRA 934 de 2020.

Realizar la solicitud de modificación tarifaria
del costo de disposición final del servicio de Emvarias
aseo.

Se obtuvo la aprobación por parte de la Junta Directiva de
la Empresa para proceder con la solicitud ante la CRA en el Parcial
año 2021.
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Programa,
proyecto,
iniciativa o acción

Tarifas de
electricidad

Tarifas de gas

Retos

Empresa

Cierre seguimiento

Cumplimiento

Gestionar la aprobación de ingresos para el
negocio de distribución eléctrica del Grupo
EPM y participar activamente en el proceso EPM
de definición de la nueva metodología de
remuneración de la transmisión.

Se obtuvo la aprobación del ingreso. En cuanto a la
metodología de remuneración del negocio de distribución,
Parcial
quedó planteada por parte de la comisión de regulación
para el 2021.

En EPM Implementar y liderar la puesta en
operación técnica, regulatoria, financiera y
administrativa de las normas emitidas por la
CREG relacionadas con la Resolución CREG 015 EPM
de 2018, y hacer seguimiento y homologación
de procedimientos en las filiales colombianas
del grupo empresarial.

Se finalizaron 23 entregables de 52, con un avance del
proyecto del 86% con respecto a la meta del 88% planeado.
Los principales hitos logrados fueron:
• Certificación esquema de calidad de incentivos y
compensaciones.
• Auditoría interna para la certificación de gestión de activos. Parcial
• Auditoría externa satisfactoria para los AOM.
• Desarrollos
informáticos
requeridos
para
la
implementación.
• Formación de los empleados sobre la Resolución CREG
015.

Gestionar la aprobación de ingresos para el
EDEQ
negocio de distribución eléctrica.

Se aprobó en abril de 2020.

Gestionar la aprobación de los cargos de
distribución y comercialización minorista de EPM
gas natural.

Se formalizó ante la CREG la solicitud de aprobación de
cargos de distribución. Se espera obtener la aprobación en
el primer semestre de 2021.
Parcial
La CREG no avanzó en la definición de la metodología de
remuneración de cargos de comercialización que había
propuesto en su agenda.
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Retos 2021
Programa,
proyecto,
iniciativa o acción
Tarifas de
electricidad

Tarifas de
acueducto y
alcantarillado

Tarifas de aseo
Eventos de
acercamiento
empresarial

Alcance y cobertura
Retos

Empresa

Implementar y liderar la puesta en operación técnica, regulatoria,
financiera y administrativa de las normas emitidas por la CREG
relacionadas con la Resolución CREG 015 de 2018, en EPM y realizar EPM
seguimiento y homologación de procedimientos en filiales colombianas
de energía.

Negocio

Energía - T&D

Responder oportunamente a las solicitudes que la CRA realice sobre
el proceso de expedición del próximo marco tarifario para grandes EPM
prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo.
Solicitar ante la CRA la modificación tarifaria (compontes: POIR, demanda
Grupo EPM
y/o pérdidas) de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Implementar la tarifa regional de los servicios de acueducto y
alcantarillado en los municipios del Sistema Interconectado, Caldas y EPM
Rionegro.
Solicitar ante la CRA la modificación tarifaria del costo de disposición final
Emvarias
del servicio de aseo.
Comunicar los incrementos tarifarios para el año 2021, con un enfoque
pedagógico que facilite la comprensión por parte del empresariado
sobre la relevancia de los servicios públicos como insumo fundamental EPM
en la cadena productiva y en la reactivación económica de los sectores
comerciales e industriales bajo el panorama actual de la región.

Geografía

Colombia - Antioquia

Colombia
Agua y saneamiento
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Colombia
Colombia - Antioquia

Agua y saneamiento

Colombia - Antioquia

Todos los negocios

Colombia - Antioquia
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Grupos de interés asociados

•
•

Clientes y usuarios
Estado

•
•

Colegas
Inversionistas

•
•

Dueño
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Socios

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
103 - 1 Explicación del tema material y su cobertura.
103 - 2 El enfoque de gestión y sus componentes.
103 - 3 Evaluación del enfoque de gestión.
EPM - 13 Tarifas por tipo de servicio.
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Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Aguas Regionales EPM

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda

Aguas Nacionales EPM
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño
Aguas de Malambo

Colombia – Santander
Colombia – Norte de Santander
Colombia – Malambo, Atlántico
Chile
El Salvador

Empresas Varias de Medellín - Emvarias
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Guatemala
México
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Panamá

Electriﬁcadora de Santander - ESSA
Empresa de Energía del Quindío - EDEQ
Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas
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Factura
La factura de EPM es el medio de la Empresa para efectuar el cobro de los servicios
públicos que presta y para comunicarse con los clientes y usuarios a través de un formato
moderno, personalizado, cercano y de fácil interpretación, que además busca facilitarles
su entendimiento sobre los valores facturados y a su vez mantenerlos actualizados con
información de su interés.

Gestión en 2020

El año 2020 fue de grandes retos debido a la
pandemia generada por el COVID-19.
Frente a esta situación la Empresa implementó las siguientes acciones que
se vieron reflejadas en la facturación:
• Reinstalación y reconexión de los servicios de energía y gas.
• No suspensiones, ni cortes por falta de pago en energía y gas a clientes
residenciales y no residenciales.
• Suspensión en el cobro de créditos y financiaciones.
• No cobro de intereses de mora.
• Facilidades de pago para deudas anteriores a la emergencia sanitaria del
COVID-19, con tasas y plazos especiales.
• Acuerdos de pago para clientes del mercado no regulado de energía,
vigentes desde el 23 de marzo hasta el 31 de julio de 2020.
• Opción de pagos diferidos para clientes no residenciales. Para consumos
de energía y gas facturados en abril, mayo y junio de 2020. En acueducto y
alcantarillado se aplicó para los consumos facturados entre el 17 de marzo
y el 31 de julio de 2020.
• Para los clientes de Agua Prepago no cobro del 10% de la deuda en cada
recarga, desde el 23 de marzo de 2020 hasta el 22 de julio de 2020.
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También se activó un programa especial de pago fraccionado de los servicios
públicos, a través de este el cliente podía dividir el valor de la factura de EPM
hasta en tres pagos durante el mes. Además, continuaron los programas:
Energía Prepago, Agua Prepago, abono a la factura y planes de financiación.
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Al momento de interpretar la factura es importante tener claridad sobre los conceptos que
influyen en los valores a pagar por parte de los clientes. Los principales elementos que se
deben considerar son las unidades de consumo y las tarifas de cada uno de los servicios
facturados. Además, se deben tener en cuenta conceptos como créditos, días de consumo
y trabajos realizados, entre otros.
El consumo de cada uno de los servicios depende principalmente de los hábitos de uso que
el cliente tenga; influyen variables como el número de personas que habitan el inmueble, las
condiciones técnicas de las instalaciones y las características de los aparatos de consumo y
el equipamiento del hogar. También influyen los días de consumo que se tienen en cuenta
para realizar la facturación, ya que pueden variar en algunos meses del año por factores
como el número de días del mes y días festivos, entre otros.
En Colombia, las tarifas de cada uno de los servicios son definidas por las respectivas
comisiones de regulación a través de fórmulas tarifarias que, en función de su aplicación
y de las diferentes variables que se definen para cada uno de los servicios, es posible que
definan aumentos o disminuciones en las tarifas.
Además, existen otros conceptos que se deben tener en cuenta al momento de revisar
los valores de la factura: intereses de mora por cuentas pendientes o pagadas después
de la fecha, financiaciones de consumos, trabajos realizados, nuevos servicios o compras
realizadas con el crédito Somos, cobros por suspensiones o reconexiones del servicio.
Adicionalmente, en algunos municipios antioqueños EPM tiene convenios para facturar los
servicios prestados por otras entidades, entre ellos la tasa de aseo y el alumbrado público,
y otros productos como seguro vital y red hogar.
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En 2020, se realizaron actividades de educación y comunicación para facilitar el
entendimiento de la factura:
Lectura a tu medida, orientada a promover la comprensión del proceso de lectura de
medidores y de la factura. A través de visitas domiciliarias y conversatorios virtuales se
abordaron cerca de 85,500 personas.
26 eventos “Por ti, estamos ahí”, 12 actividades Cuidamundos y 941 líderes comunitarios
sensibilizados, encuentros que permitieron la cercanía, la pedagogía y el afianzamiento de
relaciones de confianza con los clientes, los usuarios y la comunidad.
También se realizaron campañas de comunicación pedagógica para promover el uso
eficiente de los servicios públicos durante el confinamiento por COVID-19.
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Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM

Geografía
Colombia – Antioquia

Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas
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Tarifas de acueducto y alcantarillado
Los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado son regulados, razón
por la que el Grupo EPM hace gestión permanente ante el Gobierno Nacional y los entes
descentralizados de regulación y control, para contribuir al bienestar de la población,
mediante unas condiciones de mercado, que permitan prestar estos servicios con calidad,
continuidad y cobertura a unas tarifas competitivas y eficientes, que garanticen además la
suficiencia financiera de la Empresa.

Gestión en 2020
En 2020 las empresas colombianas del Grupo EPM participaron en espacios
normativos establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico – CRA, por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios – SSPD y por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT. El
tema predominante fue todo el desarrollo normativo asociado a la emergencia
sanitaria por el COVID-19.
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En Colombia el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio y de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico, implementó una serie de medidas en materia de servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado: reinstalación y reconexión
inmediata del servicio de acueducto, suspensiones temporales de los
incrementos tarifarios, pago diferido de los servicios públicos domiciliarios, giro
directo de los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP-, aumento
del tope de subsidios, entre otros.
Se presentaron definiciones sectoriales importantes como la provisión de
recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas y las
bases del próximo marco tarifario.

La gestión regulatoria en el 2020 consistió en el seguimiento, participación y gestión de la
normatividad general para el sector debido a las medidas implementadas por el Gobierno
Nacional para responder a los efectos económicos y sociales de la pandemia. Esto produjo
un compendio normativo constituido por las resoluciones de la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 911, 915, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 932 y
936 de 2020, que crearon un entorno donde se buscaba proteger a los clientes y usuarios y
a las empresas para que puedan continuar con la prestación de servicios de calidad.
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Durante este año también se realizó la implementación en el Grupo EPM del Plan de Gestión
y Resultados (PGR) del que trata la Resolución CRA 906 de 2016 que fue modificada y
aclarada por la Resolución CRA 926 de 2020. Esto tuvo como consecuencia la estructuración
de un esquema de cálculo y reporte de los 54 indicadores de gestión solicitados en el PGR,
que serán consignados en el Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Anualmente el ente de vigilancia y control realizará
el análisis de nivel de riesgo de cada prestador mediante el Indicador Único Sectorial (IUS).
Finalmente, entre las gestiones de normatividad más importantes están la expedición de la
Resolución CRA 938 de 2020, que modificó la provisión de recursos por diferencias entre las
inversiones planeadas y ejecutadas del Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR. Esto
se logró gracias al trabajo sectorial articulado a través de Andesco.
EPM Acueducto - Tarifa plena (estrato 4)
Cargo fijo (COP /Usuario)
Área metropolitana

Cargo variable (COP /m³)

2018
6,173

2018

2019
6,359

2019

2020
6,551

2020

Sistema interconectado

2,357

2,596

2,843

Caldas

1,779

1,925

2,091

Barbosa

1,735

1,996

2,305
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Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento.
* Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la
evolución de los cargos cobrados a los clientes. Estos valores corresponden a la
tarifa plena, es decir sin la inclusión de los subsidios o contribuciones que cada
municipio determina.

EPM Alcantarillado - Tarifa plena (estrato 4)
Cargo fijo (COP /Usuario)
Área metropolitana

Cargo variable (COP /m³)
Interconectado

2018
3,543

2018

2019
3,650

2019

2020
3,760

2020

1,876

2,289

2,407

Caldas

930

1,084

1,236

Barbosa

1,191

1,318

1,445

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento.
* Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la
evolución de los cargos cobrados a los clientes. Estos valores corresponden a la
tarifa plena, es decir sin la inclusión de los subsidios o contribuciones que cada
municipio determina.
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Aguas regionales
Aguas Regionales Acueducto - Tarifa plena (estrato 4)
Cargo fijo (COP /Usuario)

2018

2019

2020

Región: Occidente

8,133

8,407

8,661

Región: Urabá

7,001

7,224

7,443

Cargo variable (COP /m³)

2018

2019

2020

Región: Occidente
Santa Fe de Antioquia

1,569

1,868

1,885

San Jerónimo

1,689

1,799

1,919

Sopetrán

1,280

1,491

1,717

884

1,058

1,240

1,442

1,544

1,559

825

1,006

1,197

Chigorodó

1,552

1,670

1,613

Mutatá

1,847

1,903

1,943

Turbo

1,903

2,026

2,087

Bajirá

1,847

1,903

1,943

El Reposo

1,442

1,544

1,559

Olaya

Región: Urabá
Apartadó
Carepa
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Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento.
* Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la
evolución de los cargos cobrados a los clientes. Las variaciones corresponden
principalmente a la indexación del valor de las tarifas con respecto al IPC,
permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un servicio de
calidad. Estos valores corresponden a la tarifa plena, es decir sin la inclusión de
los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.
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Aguas Regionales Alcantarillado - Tarifa plena (estrato 4)
Cargo fijo (COP /Usuario)

2018

2019

2020

Región: Occidente

4,722

4,864

5,011

Región: Urabá

4,040

4,172

4,298

Cargo variable (COP /m³)

2018

2019

2020

Región: Occidente
Santa Fe de Antioquia

1,209

1,365

1,042

San Jerónimo

2,104

2,455

2,805

Sopetrán

799

1,170

1,565

Olaya

469

613

775

Región: Urabá
Apartadó

1,900

2,161

2,224

Carepa

1,237

1,402

1,577

Chigorodó

1,701

1,919

1,963

Mutatá

1,117

1,318

1,516

1,205

1,337

1,427

Turbo

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento.
* Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la
evolución de los cargos cobrados a los clientes. Las variaciones corresponden
principalmente a la indexación del valor de las tarifas con respecto al IPC,
permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un servicio de
calidad. Estos valores corresponden a la tarifa plena, es decir sin la inclusión de
los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.

20

Aguas de Malambo
Aguas de Malambo Acueducto - Tarifa plena (estrato 4)
Concepto

2018

2019

2020

Cargo fijo (COP /Usuario)

6,910

7,118

7,118

Cargo variable (COP /m³)

1,646

1,696

1,618

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento.
* Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la
evolución de los cargos cobrados a los clientes. Las variaciones corresponden
a la indexación del valor de las tarifas con respecto al IPC, permitiendo así la
recuperación de costos y la prestación de un servicio de calidad. Estos valores
corresponden a la tarifa plena, es decir sin la inclusión de los subsidios o
contribuciones que cada municipio determina.
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Aguas de Malambo Alcantarillado - Tarifa plena (estrato 4)
Concepto

2018

2019

2020

Cargo fijo (COP /Usuario)

3,530

3,636

3,636

Cargo variable (COP /m³)

821

852

850

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento.
* Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la evolución de los
cargos cobrados a los clientes. Las variaciones corresponden a la indexación del valor de las
tarifas con respecto al IPC, permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un
servicio de calidad. Estos valores corresponden a la tarifa plena, es decir sin la inclusión de los
subsidios o contribuciones que cada municipio determina.

Aguas del Oriente
Aguas del Oriente - El Retiro - Acueducto - Tarifa plena (estrato 4)
Concepto

2018

2019

2020

Cargo fijo (COP /Usuario)

6,786

8,468

8,468

Cargo variable (COP /m³)

1,792

2,779

2,779

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento.
* Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la evolución de los cargos
cobrados a los clientes. La variación significativa de tarifa del año 2018 al 2019 corresponden a
la aplicación de la metodología tarifaria CRA 844 de 2018. Estos valores corresponden a la tarifa
plena, es decir sin la inclusión de los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.
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Aguas del Oriente - El Retiro - Alcantarillado - Tarifa plena (estrato 4)
Concepto

2018

2019

2020

Cargo fijo (COP /Usuario)

4,127

4,811

4,811

Cargo variable (COP /m³)

679

1,182

1,182

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento.
* Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la evolución de los
cargos cobrados a los clientes. Las variaciones corresponden a la indexación del valor de las
tarifas con respecto al IPC, permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un
servicio de calidad. Estos valores corresponden a la tarifa plena, es decir sin la inclusión de los
subsidios o contribuciones que cada municipio determina.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM-13 Tarifas por tipo de servicio.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Malambo, Atlántico

Aguas Regionales EPM
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño
Aguas de Malambo

Negocios
Agua
Saneamiento
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Tarifas de aseo
El servicio público de aseo es regulado, razón por la que el Grupo EPM hace gestión
permanente ante el Gobierno Nacional y los entes descentralizados de regulación y control,
para contribuir al bienestar de la población, mediante unas condiciones de mercado, que
permitan prestar el servicio con calidad, continuidad y cobertura a unas tarifas competitivas
y eficientes, que garanticen además la suficiencia financiera de la Empresa.

Gestión en 2020

En 2020 las empresas colombianas del Grupo EPM participaron en espacios
normativos establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico – CRA, por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios – SSPD y por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT. El
tema predominante fue todo el desarrollo normativo asociado a la emergencia
sanitaria por el COVID-19.
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En Colombia, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio y de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico, implementó una serie de medidas en materia del servicio público
de aseo: incremento en las frecuencias de lavado y desinfección de áreas
públicas, pago diferido de los servicios, entre otras. Adicionalmente, para
el servicio de aseo también se presentaron definiciones sectoriales como el
factor de productividad que las empresas deben incorporar en sus tarifas,
se definieron reglas más claras para la implementación de los incentivos al
aprovechamiento y se presentaron las bases para el próximo marco tarifario.

La gestión regulatoria en el 2020 consistió en el seguimiento, participación y gestión de la
normatividad general para el sector debido a las medidas implementadas por el gobierno
nacional para responder a los efectos económicos y sociales de la pandemia. Esto produjo
un compendio normativo constituido por las resoluciones de la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 911, 915, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 932 y
936 de 2020, que crearon un entorno donde se buscaba proteger a los clientes y usuarios y
a las empresas para que puedan continuar con la prestación de servicios de calidad.
Por su parte, la Resolución CRA 912 de 2020 definió el factor productividad del servicio de
aseo en 1,18%. Este valor se había estimado reflejar como un valor menor en la factura a
partir de abril de 2020, sin embargo, este plazo fue modificado por la Resolución CRA 916
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de 2020, que definió que tal factor debe incorporarse en la facturación del mes siguiente en
el que finalice la emergencia sanitaria.
En abril de 2020, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, publicó la Resolución 0172, por
la que se reglamenta y definen los criterios de elegibilidad que deben tener los proyectos
que pretendan acceder a los recursos del incentivo al aprovechamiento y tratamiento de
residuos sólidos. Esto ha llevado al análisis de las posibles alternativas que brinda la norma
para su implementación y la viabilidad de proyectos de valorización de residuos para la
ciudad de Medellín.
Tarifas por usuario del servicio ordinario de aseo en Medellín
Concepto

2018

2019

2020

Estrato 1

8,113

8,064

8,315

Estrato 2

11,233

11,173

11,482

Estrato 3

16,251

16,170

16,587

Estrato 4

20,109

20,027

20,456

Estrato 5

41,233

41,134

41,678

Estrato 6

50,123

50,088

50,332

Pequeños Generadores
Comerciales

51,558

51,713

51,033

Cargo Variable m³ Grandes
Generadores

51,809

55,634

58,612
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Fuente: Emvarias
* Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la evolución de las
tarifas cobradas a los clientes. Las variaciones corresponden a la indexación del valor de las
tarifas, con respecto a índices como el IPC, el SMMLV, el de Combustible Fuel Oíl y Diesel Oíl ACPM
(ICFO), y el índice de obras de explanación (IOExp), permitiendo así la recuperación de costos
y la prestación de un servicio de calidad. La disminución en la tarifa cobrada a los usuarios
residenciales en el 2019 en comparación con el 2018, corresponde a la disminución de toneladas
presentadas por cada suscriptor.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM-13 Tarifas por tipo de servicio.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Negocios
Saneamiento

Geografía
Colombia – Antioquia
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Tarifas de electricidad
Por su naturaleza, los servicios públicos domiciliarios son regulados en precios. Esto quiere
decir que las tarifas que EPM cobra a sus clientes no son escogidas libremente, sino que están
sujetas a las disposiciones determinadas por el ente regulador y soportadas en la Ley; en
este caso es la CREG –Comisión de Regulación de Energía y Gas-. Esta entidad dicta normas
que establecen las metodologías para el cálculo de las tarifas y las mismas se basan en
criterios de eficiencia para que al consumidor se le transfieran costos eficientes. En todas las
regiones donde presta sus servicios, el Grupo EPM busca que las tarifas sean competitivas
para que permitan la recuperación de costos y la sostenibilidad de las empresas. En el
2020, EPM continuó su gestión proactiva ante el CREG y el Gobierno Nacional para que las
reglas emitidas para el próximo período tarifario reflejen tarifas justas y eficientes.
Los costos cubiertos con la tarifa son los activos requeridos para prestar el servicio a través de
la cadena productiva (Generación, transmisión, distribución y comercialización), así como los
costos de administrarlos, operarlos y mantenerlos, con el fin de entregar la energía eléctrica
desde las fuentes de energía hasta el domicilio del usuario final; adicionalmente, con la tarifa
también se logran cubrir los costos asociados al proceso soporte de atención al cliente.
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Gestión en 2020

Durante el 2020, EPM continuó ofreciendo a sus clientes unas tarifas
competitivas en todos los niveles de tensión, en especial en el nivel 1: su precio
siempre estuvo entre las 4 más baratas en Colombia; en esta misma senda
estuvieron las empresas nacionales del Grupo EPM.

La Empresa continuó con la correcta implementación de la Resolución CREG 015 de 2018, que
determinó la nueva metodología de cálculo del cargo de distribución. Dicha normatividad
ha impactado la tarifa, dado que este componente tiene una participación importante en
el costo unitario, pues reconoce los nuevos proyectos que propenden por un servicio sin
interrupciones con cumplimiento de altos estándares internacionales de calidad.
En atención a las disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional en Colombia para
afrontar la emergencia sanitaria por el COVID-19, EPM acogió a partir de marzo 2020 las
Resoluciones CREG 012, 058 y 152 de 2020, que habilitan el mecanismo de opción tarifaria
para el mercado regulado, de tal modo que la tarifa de energía publicada desde marzo
y hasta noviembre, no presentó variaciones; la tarifa de diciembre incrementó un 0.5%,
respecto a la del mes anterior.
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También se dio aplicación a la Resolución CREG 104 de 2020 en junio, que definió el cálculo
mensual de la tarifa para el consumo de subsistencia de estratos 1 y 2, mientras dure el
estado de emergencia declarado por el Ministerio de Salud, como la menor variación entre
la inflación y el costo de prestación del servicio, dando prioridad al beneficio del cliente.
En 2020, continuó la gestión de la estrategia de compra de energía, lo que representó no
sólo ahorro para los usuarios, sino también eficiencias para la Empresa, al posicionarse
como uno de los compradores más destacados en el mercado, ubicándose entre los tres
primeros lugares.
La cobertura en contratos de energía de largo plazo no fue inferior al 88%, lo que minimizó
la exposición a bolsa, brindando a los clientes unos precios justos e inferiores al precio
promedio del mercado, protegiéndolo de las fluctuaciones en la bolsa de energía.

Evolución de las tarifas de energía - EPM (COP /kWh)
Concepto

2018

2019

2020

Estrato 1

214

223

228

Estrato 2

268

278

285

Estrato 3

424

441

485

Estrato 4

498

519

570

598

623

684

29

Estrato 5
Estrato 6
Comercial
Industrial
Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución / Unidad Transacciones
Comercialización Energía.
* Los valores corresponden a la tarifa en diciembre de 2020.
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Evolución de las tarifas de energía - EDEQ (COP / kWh)
Concepto

2018

2019

2020

Estrato 1

228

234

240

Estrato 2

285

296

300

Estrato 3

450

453

501

Estrato 4

530

533

589

636

640

707

Estrato 5
Estrato 6
Comercial
Industrial
Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución / Unidad Transacciones
Comercialización Energía.
* Los valores corresponden a la tarifa en diciembre de 2020.
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Evolución de las tarifas de energía - ESSA (COP / kWh)
Concepto

2018

2019

2020

Estrato 1

215

223

235

Estrato 2

269

279

293

Estrato 3

419

450

499

Estrato 4

493

530

587

592

636

704

Estrato 5
Estrato 6
Comercial
Industrial
Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución / Unidad Transacciones
Comercialización Energía.
* Los valores corresponden a la tarifa en diciembre de 2020.
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Evolución de las tarifas de energía - CENS (COP / kWh)
Concepto

2018

2019

2020

Estrato 1

216

225

240

Estrato 2

270

282

300

Estrato 3

451

453

508

Estrato 4

531

533

597

637

640

716

Estrato 5
Estrato 6
Comercial
Industrial
Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución / Unidad Transacciones
Comercialización Energía.
* Los valores corresponden a la tarifa en diciembre de 2020.
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Evolución de las tarifas de energía - CHEC (COP / kWh)
Concepto

2018

2019

2020

Estrato 1

234

243

245

Estrato 2

285

296

303

Estrato 3

466

472

515

Estrato 4

548

556

606

658

667

727

Estrato 5
Estrato 6
Comercial
Industrial
Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución / Unidad Transacciones
Comercialización Energía.
* Los valores corresponden a la tarifa en diciembre de 2020.
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Evolución de las tarifas de energía - Afinia (COP / kWh)
Concepto

2020

Estrato 1

234

Estrato 2

285

Estrato 3

466

Estrato 4

548

Estrato 5
Estrato 6

654

Comercial
Industrial

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución / Unidad Transacciones
Comercialización Energía.
* Afinia comenzó operaciones en octubre de 2020. Los valores corresponden a la tarifa en
diciembre de 2020.
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Evolución de las tarifas de energía - ENSA (USD / kWh)
Concepto

2018

2019

2020

Residencial

0.17

0.2

0.17

Comercial

0.21

0.24

0.22

Industrial

0.18

0.21

0.19

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución / Unidad Transacciones
Comercialización Energía.
* Los valores corresponden a la tarifa en diciembre de 2020.

La reducción se dio por menor costo de la energía, dada la reducción del costo en combustibles.
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Evolución de las tarifas de energía - Delsur (USD / kWh)
Concepto

2018

2019

2020

Residencial

0.21

0.228

0.192

Comercial

0.19

0.206

0.171

Industrial

0.16

0.169

0.136

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución / Unidad Transacciones
Comercialización Energía.
* Los valores corresponden a la tarifa en diciembre de 2020.

Las variaciones se deben principalmente a la disminución de alrededor del 24% (dato Delsur en
cifras diciembre 2020) del precio de la energía entre diciembre 2019 y diciembre 2020, dichas
variaciones obedecen a la disminución del precio del petróleo.
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Evolución de las tarifas de energía - Eegsa (USD / kWh)
Concepto
Baja tensión simple

2018

2019
0.14

2020
0.17

0.16

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución / Unidad Transacciones
Comercialización Energía.
* Los valores corresponden a la tarifa en diciembre de 2020.

Las variaciones se deben principalmente a la disminución de alrededor del 24% (dato Delsur en
cifras diciembre 2020) del precio de la energía entre diciembre 2019 y diciembre 2020, dichas
variaciones obedecen a la disminución del precio del petróleo.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM-13 Tarifas por tipo de servicio.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC
Electriﬁcadora de Santander - ESSA
Empresa de Energía del Quindío - EDEQ
Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
Afinia

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander
Colombia – Norte de Santander
Colombia – Malambo, Atlántico
Colombia – Bolívar
Colombia – Cesar
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Colombia – Córdoba
Colombia – Sucre
Colombia – Sur de Magdalena

Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur

El Salvador

Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa

Guatemala
Panamá

Elektra Noreste - ENSA

Geografía
Colombia – Antioquia

Negocios
Energía eléctrica
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Tarifas de gas
El servicio público domiciliario de gas natural por redes de tubería es regulado en precios
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG. Bajo la definición de metodologías
de remuneración específicas para cada actividad de la cadena de valor del gas natural
(Producción, transporte, distribución y comercialización), este ente regulador procura
garantizar la transferencia de costos eficientes de inversión y de administración, operación
y mantenimiento a los clientes.
Se entiende que toda tarifa tiene un carácter integral en cuanto a que supone una cobertura
y un nivel de calidad del servicio. EPM busca, en todas las poblaciones donde presta este
servicio, que las tarifas sean competitivas y permitan la recuperación de los costos y la
sostenibilidad de la Empresa.
El costo de comercialización, que se cobra hoy a través de un cargo fijo, remunera todo el
proceso de soporte de atención al cliente.

Gestión en 2020
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Evolución de las tarifas de gas – EPM Integrado (COP / m3)
Concepto

2018

2019

2020

Estrato 1

876

928

1,004

Estrato 2

946

1,026

1,144

Estrato 3

1,694

1,884

2,168

Estrato 4

1,686

1,884

2,168

Estrato 5

1,961

2,201

2,552

Estrato 6

1,867

2,099

2,456

Sector no residencial (Comercial + Industrial)

1,489

1,491

1,780

Comercial

1.497

1,500

1,793

Industrial

1.481

1,482

1,767

964

1,024

1,025

Gas vehicular

Fuente: Vicepresidencia Gas, Gerencia Comercial
* Tarifa promedio (incluido el cargo fijo) con base en los consumos promedio por estrato, de los municipios de
Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, La Ceja, La
Unión, El Retiro, Sonsón, Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa, Necoclí, Arboletes, Frontino, Cañasgordas, Fredonia,
Santa Bárbara, Jardín, Jericó, San Juan de Urabá, Abejorral, Angelópolis, Belmira, Betania, Betulia, Caramanta,
Carolina del Príncipe, Cocorná, Concordia, Gómez Plata, Granada, Guadalupe, Hispania, Montebello, Mutatá,
Pueblorico, Puerto Nare, Salgar, San Carlos, San Luis, San Pedro de Urabá, San Rafael, Támesis, Tarso, Titiribí,
Urrao, Valparaíso, Venecia, Maceo, Amalfi, Santo Domingo, Caracolí, Yolombó, San Vicente, Ituango, Liborina,
Olaya, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Valdivia, Concepción, Dabeiba, Remedios, San José de la Montaña,
San Roque (urbano), Toledo, Vegachí y Yalí.
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Evolución de las tarifas de gas – EPM Mercados
con recursos de inversión (COP / m3)
Concepto

2018

2019

2020

Estrato 1

704

727

749

Estrato 2

923

952

975

Estrato 3

2,996

3,141

3,367

Estrato 4

2,945

3,156

3,378

Estrato 5

4,321

4,679

5,293

Estrato 6

3,805

3,955

4,175

Comercial

3,297

3,318

3,591

Industrial

2,995

3,032

3,355

Fuente: Vicepresidencia Gas, Gerencia Comercial
* Tarifa promedio (incluido el cargo fijo) con base en los consumos promedio por estrato,
de los municipios de Guatapé, El Peñol, Yarumal, San Pedro de Los Milagros, Santa Rosa
de Osos, Entrerríos, Donmatías, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán, Amagá,
Puerto Berrío, San Jose del Nus y Cisneros.
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Evolución de las tarifas de gas – EPM Integrado (COP / m3)
Concepto

2018

2019

2020

Estrato 1

1,488

1,387

1,301

Estrato 2

854

953

921

3,751

3,531

3,666

4,501

4,238

4,399

4,085

4,129

3,992

1,250

1,195

1,196

Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Comercial
Industrial
Gas vehicular

Fuente: Vicepresidencia Gas, Gerencia Comercial
* Tarifa promedio (incluido el cargo fijo) con base en los consumos promedio por estrato, de
los municipios de Guarne, Marinilla, Rionegro y Santuario.

A partir de la facturación de marzo/2018, la CREG aprobó nuevos mercados y cargos
de distribución transitorios para los municipios atendidos por EPM. Definió un mercado
integrado y 8 submercados que corresponden a los municipios a los que les fueron
aprobados recursos de inversión de la Nación. También se comenzó a aplicar el nuevo
marco regulatorio definido en la Resolución CREG 202/2013.
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Para los municipios del Suroriente se continuó aplicando el marco regulatorio anterior (CREG
011/2003) y sus cargos aprobados. A partir de la facturación de mayo/2020, se aplican
sendas tarifarias definidas en la CREG 048/2020.
La variación de la tarifa en estratos 1 y 2 corresponde a los primeros 20 m3. La variación no
es comparable ya que el cálculo depende del comportamiento del IPC y de los porcentajes
máximos de subsidios permitidos.
Las tarifas medias se obtienen a partir de los consumos promedio de cada mercado.
Los incrementos tarifarios para el año 2020 se debieron a aumentos en la TRM de 15%
y actualización de contratos de suministro a principios del año. El aumento también
obedeció a que a partir de marzo/2020 se da la recuperación de la senda tarifaria de
cargos de distribución.
Subsidios y contribuciones - Gas EPM (COP millones)
Concepto

2019

2020

Subsidio

51,902

82,202

Contribución

12,400

17,494

-39,502

64,708

Déficit

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución / Unidad
Transacciones Comercialización Energía.
* El aumento del superávit en el año 2020 se debe a la aplicación de la senda
de tarifas de la resolución CREG 048/2020, y al 10% adicional de subsidio
otorgado.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM-13 Tarifas por tipo de servicio.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM

Negocios
Gas

Geografía
Colombia – Antioquia
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