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ACUERDO N° 110 
(28 de abril de 2022)

Por medio del cual se delega en la Gerente General 
la atribución de actuar como entidad tarifaria 

local para la presentación y trámite de la solicitud 
modificación de carácter particular del componente 
de Costo Medio de Inversión de la fórmula tarifaria 

por la causal de mutuo acuerdo ante la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(CRA)

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

EAAB-ESP, 

EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES 
Y ESTATUTARIAS EN ESPECIAL LAS 

CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 1.2.1. DE 
LA PARTE 2 DEL LIBRO 1 DE LA RESOLUCIÓN 
CRA 943 DE 2021 SOBRE ENTIDAD TARIFARIA 

LOCAL, EL LITERAL D, NUMERAL 8 Y LITERAL A, 
NUMERAL 5 DEL ARTICULO 11 DEL ACUERDO 

05 DE 2019, Y

CONSIDERANDO:

Que el numeral 11 del artículo 73 de la Ley 142 de 
1994 determina que es función de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA) establecer fórmulas para la fijación de las tarifas 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 
las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de 
los prestadores como consecuencia del sometimiento 
al régimen de libertad regulada de que trata el artículo 
88 de la citada ley. A su vez el artículo 126 establece 
la vigencia de las fórmulas tarifarias para un período 
de cinco años y vencido dicho período, continuarán 
rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Que la CRA expidió la Resolución CRA 688 de 2014, 
mediante la cual adoptó la metodología tarifaria para 
las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado que cuenten 
con más de 5.000 suscriptores en el área urbana de un 
municipio, salvo las excepciones contenidas en la Ley. 
Posteriormente la Resolución CRA 688 fue modificada, 
aclarada y adicionada por la Comisión de Regulación, 
mediante la Resolución CRA 735 del 9 de diciembre 
de 2015, resoluciones compiladas en la Resolución 
CRA 943 de 2021.

Que de conformidad con el artículo. 1.2.1. de la Re-
solución CRA 943 de 2021 corresponde a la Junta 
Directiva en su calidad de Entidad tarifaria local, definir 

las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado 
a cobrar en un municipio para su mercado de usuarios. 
Asimismo el Capítulo 2, Título 7, Parte 8, Libro 1 de 
la Resolución CRA 943 de 2021 establece el trámite 
único para las modificaciones de carácter particular 
de la fórmula tarifaria de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo.

Que el artículo 1.8.7.2.1.3. de la Resolución CRA 943 
de 2021 contempla las causales de modificación de la 
fórmula tarifaria; y el artículo 1.8.7.2.2.1. de la misma 
Resolución de la CRA establece el contenido de la 
solicitud para la modificación de la fórmula tarifaria de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado, determinando que en los casos en los 
que la solicitud se realice por parte de una persona 
prestadora, la misma deberá ser presentada por la en-
tidad tarifaria local o por el representante legal de ésta.

Que en el literal A, numeral 5 del artículo 11 del Acuer-
do de Junta Directiva No. 05 de 2019 se establece que 
es atribución de la Junta Directiva de la Empresa “(…) 
Delegar excepcionalmente en el Gerente General el 
ejercicio de algunas de sus funciones, de acuerdo con 
la normatividad vigente aplicable, atendiendo a la na-
turaleza jurídica de la Empresa.”. También el literal D, 
numeral 8 del artículo 11 del mismo Acuerdo de Junta 
Directiva establece que es función de la Junta Directiva 
de la Empresa “(…) Ejercer como autoridad tarifaria 
local, de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
CRA y la normatividad legal vigente.”

Que se hace necesario que la EAAB presente y trámite 
ante la CRA la solicitud de modificación de carácter 
particular de componente de Costo Medio de Inversión 
(CMI) de la EAAB-ESP por la causal de mutuo acuerdo, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios 
tarifarios que orientan el régimen tarifario.

Que en sesión No. 2633 del 28 de abril de 2022, la 
Junta Directiva de la Empresa aprueba por unanimidad, 
delegar a la Gerente General la atribución de actuar 
como entidad tarifaria local para la presentación y 
trámite ante la Comisión de Regulación de Agua Po-
table y Saneamiento Básico (CRA) de la solicitud de 
modificación de carácter particular del componente 
de Costo Medio de Inversión (CMI) de la EAAB-ESP, 
por la causal de mutuo acuerdo, para garantizar el 
cumplimiento del criterio de suficiencia financiera de 
la Empresa y trasladar eficiencias a los usuarios al 
reducir la tarifa, manteniendo los niveles de calidad 
del servicio.

Que en mérito de lo expuesto,
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ACUERDA:

Artículo 1. DELEGACIÓN: Delegar en la Gerente 
General de la EAAB-ESP la atribución de actuar como 
entidad tarifaria local para la presentación y trámite 
ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA) de la solicitud de modifi-
cación de carácter particular del componente de Costo 
Medio de Inversión (CMI) de la Empresa por la causal 
de mutuo acuerdo.

Parágrafo. Esta delegación comprende la realización 
de todas las actuaciones necesarias establecidas en 
la Ley y en la regulación desde el inicio hasta la cul-
minación de tal trámite.

Artículo 2.  La delegataria rendirá informe de la atri-
bución señalada en el artículo primero del presente 
acuerdo al concluir el trámite o cuando la Junta Direc-
tiva se lo requiera. 

Artículo 3. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS: El pre-
sente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunica-
ción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días 
del mes de abril de dos mil veintidós (2022).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - GESTIÓN  
POLICIVA

RESOLUCIÓN N° 0061
(19 de mayo de 2022)

“Por la cual se autoriza la utilización de firma 
mecánica a los Inspectores de Atención a la 

Ciudadanía”

EL SUSCRITO DIRECTOR PARA LA GESTIÓN 
POLICIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

GOBIERNO DE BOGOTÁ

en uso de sus facultades legales y en especial las 
que le confiere el Decreto Distrital 411 de 2016, y la 

Resolución No. 455 de 20 de febrero de 2020, 
expedida por el Secretario Distrital de Gobierno,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia señala: “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publi-
cidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones”. 

Que el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 pres-
cribe el uso de la firma mecánica en los siguientes 
términos: “Los jefes de las entidades que integran la 
Administración Pública podrán hacer uso, bajo su res-
ponsabilidad, de la firma que procede de algún medio 
mecánico, tratándose de firmas masivas. En tal caso, 
previamente mediante acto administrativo de carácter 
general, deberá informar sobre el particular y sobre las 
características del medio mecánico”. 

Que el numeral 3 del artículo 1° del Decreto 2364 de 
2012, define la firma electrónica como métodos tales 
como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o 
claves criptográficas privadas, que permite identificar 
a una persona.

Que el artículo 5º del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 
señala que las actuaciones administrativas serán 
públicas, soportadas en tecnologías de información y 
comunicación, de manera que el acceso a la informa-
ción oportuna y confiable facilite el ejercicio efectivo de 
los derechos constitucionales y legales y los controles 
ciudadano, político, fiscal, disciplinario y de gestión o 
administrativo, sin perjuicio de las reservas legales. 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del De-
creto 411 de 2016, la Dirección para la Gestión Policiva 
de la Subsecretaria de Gestión Local de la Secretaria 
Distrital de Gobierno, tiene como función el realizar el 
seguimiento administrativo al ejercicio de la función 
policiva de las autoridades locales, por lo cual imparte 
lineamientos en procura de unificar criterios para que 
sean aplicados por las Inspecciones de Policía al mo-
mento de impartir decisiones.

Que mediante Resolución No. 455 de 20 de febrero de 
2020, proferida por el Secretario Distrital de Gobierno, 
se estableció: “ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la 
firma mecánica para todos los actos que suscriban 
en el ejercicio de sus funciones y competencias los 
siguientes funcionarios: 

• El Director para la Gestión Policiva

• Los profesionales Especializados Grado 24 del 
grupo de Gestión Jurídica de las Localidades 

• Los Inspectores de Policía del nivel Factor Local 
y Distrital de Bogotá, D,C”

RESOLUCIONES DE 2020


