
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
República de Colombia 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

RESOLUCIÓN CRA 891 DE 2019 

(14 de agosto de 2019) 

"Por la cual se corrige un error en la numeración de dos resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico" 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CRA 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 142 de 1994, el artículo 45 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 

2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA 
señala: "En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de 
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni 
revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, según corresponda"; 

Que el Decreto 2882 de 2007 "Por la cual se aprueban los estatutos y el Reglamento Interno de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico — CRA" en el artículo 12 señala que las decisiones de la 
Comisión se adoptarán mediante resoluciones, circulares y oficios, los cuales serán numerados 
consecutivamente; 

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 844 de 30 
de julio de 2019 "Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2019 por concepto del 
servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras disposiciones"; 

Que revisado el consecutivo interno de las resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, se estableció que el número que correspondía a la resolución citada es el CRA 884 de 
2019 y no CRA 844; 

Que idéntica circunstancia se suscitó respecto de la Resolución CRA 845 de 30 de julio de 2019 "Por la cual se 
acepta la renuncia como Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA"; a la que le correspondía el número CRA 885 de 2019 y no CRA 
845; 

Que en razón de lo anterior, se hace necesario corregir los errores de digitación en la numeración de las 
resoluciones mencionadas; 

Que el numeral 3 del artículo 1 de la Resolución CRA 475 de 2009, señala como excepción al procedimiento de 
participación ciudadana de los proyectos de resolución de carácter general, los que tengan por finalidad corregir 
errores puramente aritméticos o tipográficos en que se haya incurrido al momento de su expedición; 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
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/JOSE LUIS ACERO VERGEL 

Presidente 
DIEG FELIPE POLANÍA CHACON 

Director Ejecutivo 

Hoja N° 2 de la Resolución CRA 891 de 2019 "Por la cual se corrige un error en la numeración de dos 
resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico" 

ARTÍCULO PRIMERO. CORREGIR la numeración de la Resolución CRA 844 de 2019 "Por la cual se fija la 
tarifa de la contribución especial para la vigencia 2019 por concepto del servicio de regulación de agua potable 
y saneamiento básico y se dictan otras disposiciones", la cual quedará así: 

Resolución CRA No. 884 de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO. CORREGIR la numeración de la Resolución CRA 845 de 2019 "Por la cual se acepta 
la renuncia como Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - CRA", la cual quedará así: 

Resolución CRA No. 885 de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO. PUBLICIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CORREGIDOS. En cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, se ordena: 

a) PUBLICAR la Resolución CRA 884 de 2019 "Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para 
la vigencia 2019 por concepto del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se 
dictan otras disposiciones". 

b) COMUNICAR la Resolución CRA 885 de 2019 "Por la cual se acepta la renuncia como Director 
Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA". 

ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de agosto de 2019. 

Proyectó: Daniel Bravo'n 
Revisó: Luisa Trke / Sofia Beltran 
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