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Tarifas semestre 1 - 2018 

            

  

En cumpl imiento de las disposiciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico contenidas en las Resoluciones CRA 151/2001 y 403/2006, 
Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P informa los  precios del  servicio de 

aseo  atendido por esta  Entidad, los  cuales fueron ca lculados conforme a  la  
metodología tarifaria contenida en la resolución CRA 720 de 2015. 

  

  
1. Costos de referencia antes de aplicar consumos  primer semestre de 2018 

  

  

COMPONENTES SERVICIO DE ASEO 

PRECIOS 
ESTIMADOS 

EN ENERO DE 
2018 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

  

  Comercialización- Segmento 1  $        1.437,73  $-usuario   

  Comercialización- Segmento 2  $        1.608,67  $-usuario   

  
Comercialización Aprovechamiento- Segmento 
1  $           431,32  $-usuario   

  Poda árboles en vias públicas  $           482,61  $-usuario   

  Corte de césped vias públicas (Segmento 1)  $             72,29  $-metro cuadrado   

  Lavado de áreas públicas  $           210,52  $-metro cuadrado   

  Instalación de cestas  $        7.959,22  $-unidad   

  Mantenimiento cestas  $           724,14  $-unidad   

  Barrido de vías y áreas públicas  $      36.758,78  $-Ki lómetro   

  Recolección y transporte  $    124.137,22  $-Tonelada   

  Disposición final  $      28.720,77  $-Tonelada   

  Tratamiento de Lixiviados  $        3.137,24  $-Tonelada   

  VBA  $    152.857,99  $-Tonelada   

  VBA- con descuento  $    146.743,67  $-Tonelada   

            

  2. Tarifas estimadas y porcentajes de subsidio o contribución    

  

Inmuebles ocupados 
sin aforo 

AREA DE PRESTACION MEDELLÍN AREA DE PRESTACION ITAGUI 

  
% Subsidio y 
contribución 

Tarifa 
estimada / 

usuario mes  

% Subsidio y 
contribución 

Tarifa 
estimada / 

usuario mes  

  Es trato 1 -55%  $        8.075,28  -38%  $   10.225,40  

  Es trato 2 -40%  $      11.191,46  -30%  $   12.111,70  

  Es trato 3 -15%  $      16.198,13  -10%  $   15.879,78  

  Es trato 4 0%  $      20.067,13  0%  $   18.719,95  

  Es trato 5 85%  $      41.236,99  50%  $   31.497,04  

  Es trato 6 100%  $      50.239,41  60%  $   40.605,98  

  Comercial 50%  $      51.927,77  60%  $   61.133,54  
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Inmuebles Aforados %  de contribución Cargo fijo/mes 

Cargo variable 
/Ton   

   MEDELLIN  30%  $      12.411,42  
 $                     
202.793,80    

   ITAGUI  40%  $        8.533,39  
 $                     
205.154,60    

   CALDAS  30%  $        8.056,57  
 $                     
199.215,08    

   ESTRELLA  40%  $        9.294,92  

 $                     

212.378,55    

   SABANETA  30%  $        6.202,47  

 $                     

196.799,08    

   ENVIGADO   30%  $      11.568,31  
 $                     
202.793,80    

   COPACABANA  30%  $        8.897,29  
 $                     
202.793,80    

   BELLO  30%  $        7.948,91  
 $                     
202.793,80    

   GIRARDOTA  50%  $      14.051,97  
 $                     
220.712,02    

   BARBOSA  50%  $      16.033,10  

 $                     

203.808,02    
            

  Notas :     
            

  
* Los  costos de referencia y las tarifas acá publicadas están expresados en precios 
corrientes de enero de 2018.   

  

* Estas tarifas son valores estimados y se ajustarán mensualmente para las actividades 
de corte de césped, lavado de vías, mantenimiento e instalación de cestas de acuerdo 
a  las cantidades realizadas en el mes anterior.  Así mismo se a justará mensualmente 
el  componente de aprovechamiento de acuerdo a  las to neladas efectivamente 
aprovechadas que sean publicadas por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios para aquellos prestadores de esta actividad que aún no han completado 
un semestre completo de operación, además se a justarán de acuerdo con los planes 
de transición definidos en la resolución CRA /720 de 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 


