
epccajica.gov.co

EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución CRA 151 de 2001, 
informa que las tarifas que se aplicarán en el SEGUNDO semestre de 
2022, serán las siguientes:

NOTAS: Se ha aplicado el IPC acumulado según el DANE, que desde 
febrero a mayo de 2022 fue del 3,12%.
En el cargo por consumo de alcantarillado se ha incluido el nuevo valor 
del Costo de Tasas Ambientales de $33.24/M3, con base en las facturas 
de la CAR por tasa retributiva del año 2021.

ACUEDUCTO

USO/ESTRATO C. FIJO $/Usuario-bimestre C. BASICO $/m3 C. COMPL. SUNTUARIO $/m3

BAJO-BAJO 4.119,68 711,25 2.370,83

BAJO 8.239,36 1.422,50 2.370,83

MEDIO-BAJO 11.672,42 2015,2 2.370,83

MEDIO 13.732,26 2.370,83 2.370,83

MEDIO-ALTO 20.598,39 3556,24 3.556,24

ALTO 21.971,62 3.793,32 3.793,32

INDUSTRIAL 17.851,94 3082,07 3.082,07

COMERCIAL 20.598,39 3.556,24 3.556,24

OFICIAL 13.732,26 2370,83 2.370,83

1. SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, A $ DE MAYO DE 2022:



NOTAS: Se ha aplicado el IPC acumulado según el DANE, que desde 
febrero a mayo de 2022 fue del 3,12%.
En el cargo por consumo de alcantarillado se ha incluido el nuevo valor 
del Costo de Tasas Ambientales de $33.24/M3, con base en las facturas 
de la CAR por tasa retributiva del año 2021.
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De conformidad con lo dispuesto en la resolución CRA 151 de 2001, 
informa que las tarifas que se aplicarán en el SEGUNDO semestre de 
2022, serán las siguientes:

ALCANTARILLADO

1. SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, A $ DE MAYO DE 2022:

USO C. FIJO $/Usuario-bimestre C. BASICO $/m3 C. COMPL. SUNTUARIO $/m3
BAJO-BAJO 2.430,86 443,11 1.477,04
BAJO 4.861,72 886,22 1.477,04
MEDIO-BAJO 6.887,43 1.255,48 1.477,04
MEDIO 8.102,86 1.477,04 1.477,04
MEDIO-ALTO 12.154,29 2.215,56 2.215,56
ALTO 12.964,58 2.363,26 2.363,26
INDUSTRIAL 10.533,72 1.920,15 1.920,15
COMERCIAL 12.154,29 2.215,56 2.215,56
OFICIAL 8.102,86 1.477,04 1.477,04



De conformidad con lo dispuesto en la resolución CRA 151 de 2001, 
informa que las tarifas que se aplicarán en el SEGUNDO semestre de 
2022, serán las siguientes:

NOTAS: Se ha aplicado el IPC acumulado según el DANE, que desde febrero a mayo de 2022 
fue del 3,12%.
En el cargo por consumo de alcantarillado se ha incluido el nuevo valor del Costo de Tasas 
Ambientales de $33.24/M3, con base en las facturas de la CAR por tasa retributiva del año 
2021.
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(*): El costo de Limpieza Urbana que se incluye en cada facturación depende de las 
actividades realizadas en ese período sobre corte de césped, poda de árboles, 
mantenimiento de cestas públicas, lavado de áreas públicas.

Es importante informar que el relleno sanitario N. Mondoñedo ha actualizado el Costo de 
Disposición Final CDF por acumulación del IPC desde el 16 de marzo en el 3.02% y desde el 16 
de junio en el 3.12%, lo cual se re�ejará en las tarifas del servicio de aseo.

ASEO
CBL (Barrido y Limpieza), $/km $ 45.683

CCS (Comercialización), $/susc/mes $ 2.320

CRT (Recolección y Transporte), $/ton $ 125.134

CDF (Disposición Final.), $/ton $ 38.280

TLU (Limpieza Urbana) $/susc/mes *

VBA (Vr. Base de Aprovechamiento), $/ton $ 163.414

Estrato 1 -70% Estrato 6 60%

Estrato 2 -40% Comercial 50%

Estrato 3 -15% Industrial 30%

Estrato 4 0% Oficial 0%

Estrato 5 50%

SUBSIDIOS (-) y APORTES (+) 



Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos, VIAT: de conformidad con la 
ley 1753 de 2015 y el decreto 2412, modi�cado por el decreto 802 de 2022 del ministerio de 
VC y T, se incluirá el valor del VIAT en las tarifas de aseo. Este incentivo se trasladará a la alcaldía 
municipal para �nanciar proyectos de aprovechamiento, según lo dispuesto en las citadas 
normas. Esta modi�cación tarifaria con el valor del VIAT se aplicará en las tarifas de aseo del 
bimestre septiembre - octubre de 2022. El valor del VIAT, será el siguiente: 

Como ha informado la empresa en comunicados anteriores y en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Comisión de Regulación CRA, la Superintendencia de SPD y el Ministerio de 
VCT, en la tarifa de Aseo se incluye la remuneración de aprovechamiento que adelantan las 
asociaciones de recicladores en el municipio (ARCA y ASORECIKLAR), de acuerdo con los 
reportes de la Superintendencia de SPD. Estos recursos, una vez captados por la EPC, se 
trans�eren a las mencionadas asociaciones. 

INCENTIVO
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CONCEPTO VALOR
SMMLV 2022 = $ 1.000.000
VIAT = 0,80% * SMMLV
VIAT, $/tonelada = $ 8.000
CDF ACTUAL a $ de mayo 2022 $ 38.280
CDF (VIAT) $ 46.280



1.- REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE TARIFAS 

RESOLUCIÓN CRA 151 DE 2001:

Artículo 5.1.1.1 Información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico. Una vez �jadas las tarifas, serán comunicadas a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en un lapso no mayor a 
quince (15) días calendario a partir de la aprobación de la Junta Directiva o quien haga sus veces. Se exceptúan de esta 
obligación las variaciones por actualización. 

Artículo 5.1.1.2. Información a los usuarios. La persona prestadora deberá comunicar a los usuarios las nuevas tarifas y 
realizar una audiencia con los vocales de los Comités de Desarrollo y Control Social, inscritos ante la persona prestadora y 
las autoridades municipales, para explicar la determinación, en un lapso máximo de (15) quince días calendario a partir de 
la aprobación por parte de la Junta Directiva o quien haga sus veces. Las tarifas deberán publicarse en un periódico que 
circule en los municipios en donde se preste el servicio o en uno de circulación nacional. 

Artículo 5.1.1.3. Aplicación de las tarifas. Las nuevas tarifas no podrán ser aplicadas por la persona prestadora antes 
de quince (15) días hábiles después de haber cumplido con el último de los siguientes eventos: 

1) Comunicar a los usuarios; y, 

2) Enviar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, la información correspondiente de que trata el Artículo 5.1.1.1 de la presente resolución. 

Artículo 5.1.1.4. Información periódica a los usuarios. En los meses de enero y julio de cada año, las personas 
prestadoras del servicio deben informar a sus usuarios, utilizando medios escritos de amplia circulación local o en las 
facturas de cobro de los servicios, las tarifas mensuales que se aplican para el semestre en curso respecto de los servicios 
de acueducto y alcantarillado. Para estos efectos, la persona prestadora podrá aproximar las tarifas a dos decimales. 

NOTA: ESTOS ARTÍCULOS DE LA RESOLUCIÓN CRA 151 ESTÁN EN LA RESOLUCIÓN CRA 943 DE 2021 (ARTS. 1.8.6.2, 1.8.6.2.) 
QUE COMPILÓ LA REGULACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

Artículo 125 de la ley 142 de 1994. Actualización de las tarifas. Durante el período de vigencia de cada fórmula, las 
empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los indicies de precios que las 
fórmulas contienen. 

Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince del mes que corresponda, cada vez que se 
acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en alguno de los índices de precios 
que considera la fórmula.

Cada vez que las empresas de servicios públicos reajusten las tarifas, deberán comunicar los nuevos valores a la 
Superintendencia de servicios públicos, y a la comisión respectiva. Deberán, además, publicarlos, por una vez, en un 
periódico que circule en los municipios en donde se presta el servicio, o en uno de circulación nacional.
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