
 

 
 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
República de Colombia 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA 
Resolución UAE - CRA No. 386 de 2022 

 
(16 de junio de 2022) 

 
“Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución UAE-CRA No. 350 del 23 de mayo de 2022” 

 
LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, los 
Decretos 2882 y 2883 de 2007 modificados por el Decreto 2412 de 2015, la Resolución CRA Nº 884 del 30 de julio 
de 2019, las Resoluciones UAE - CRA No.1040 de 2008 y UAE-CRA No.1125 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 

Que la Subdirección Administrativa y Financiera -SAF- de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico -CRA-, en cumplimiento con lo estipulado en el artículo cuarto (4º) de la Resolución CRA No. 884 del 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 emitió la Resolución UAE - CRA No. 350 del 23 de mayo de 2022. 
 
Que el numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2883 de 2007, señala que corresponde a la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA- coordinar y controlar la 
expedición de los actos administrativos de carácter particular relacionados con las contribuciones especiales. 
 
Que en virtud de lo anterior al realizar la numeración y fechado del acto administrativo proferido por la presente 
Subdirección Administrativa y Financiera -SAF-, en el consecutivo correspondiente a la Resolución UAE-CRA No. 
350 de fecha 23 de mayo de 2022, “Por la cual se liquida en cero pesos ($0) la contribución especial de que trata el 
Artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para la vigencia 2019, a cargo de determinados prestadores de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y del servicio público de aseo y de sus actividades complementarias en todo 
el territorio nacional, de acuerdo con lo estipulado en el artículo cuarto (4º) de la Resolución CRA Nº 884 del 30 de julio 
de 2019”, por error involuntario se digitó el número 360, siendo el número correcto el 350 de fecha de 23 de 
mayo de 2022. 
 
Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contempla la 
posibilidad de realizar corrección de errores formales de la siguiente manera: 
 

“Artículo 45. Corrección de errores formales. 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 error formal identificado en la Resolución UAE-CRA No. 350 del 23 de mayo de 2022, no afecta el fondo de lo 
resuelto, sin embargo, debe ser aclarado y corregido mediante el presente acto administrativo. 
 
En mérito de lo expuesto, la subdirectora Administrativa y Financiera de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - CORREGIR la enumeración de la Resolución UAE-CRA No. 350 de 23 de mayo de 2022, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente resolución de corrección junto con la Resolución UAE-CRA No. 350 
de 23 de mayo de 2022 debidamente numerada en la página web de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – CRA.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - La presente decisión rige a partir de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C., el dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022). 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
  
 

MARÍA ANDREA AGUDELO TORRES 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

Elaboró: Laura Caldas.  
Revisó: Yeiner Ramírez.Toloza / Lizeth Acelas 
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