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 REGISTRO 
DISTRITAL

ACUERDO DE 2020
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ – E.S.P.

Acuerdo Número 54
(Octubre 29 de 2020)

Por medio del cual se aprueba el Plan de Gestión 
y Resultados PGR de la EAAB- ESP 2020 – 2034

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – E.S.P.,  
EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES 

Y ESTATUARIAS CONSAGRADAS EN EL LITERAL 
D, NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 11 DEL ACUERDO 

05 DE 2019 Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo previsto en el parágrafo 
del artículo 52 de la Ley 142 de 1994, las Empresas 
de Servicios Públicos deberán tener un plan de ges-
tión y resultados de corto, mediano y largo plazo, que 
sirva de base para el control que se ejerce sobre ellas. 
Este plan se evalúa y actualiza anualmente teniendo 
como base esencial lo definido por las Comisiones 
de Regulación. 

Que la Comisión Reguladora de Agua Potable y Sa-
neamiento Básico expidió la Resolución CRA 906 de 
2019 “Por la cual se definen los criterios, metodolo-
gías, indicadores, parámetros y modelos de carácter 
obligatorio para evaluar la gestión y resultados de 
las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se es-
tablece la metodología para clasificarlas de acuerdo 
con el nivel de riesgo, características y condiciones, 
y se modifican unas resoluciones”, modificada por las 
Resoluciones CRA 919 y 926 de 2020.

Que el parágrafo primero del artículo 23 de la Reso-
lución CRA 906 de 2019 determina: “El PGR debe 

contar con la aprobación de la entidad tarifaria local 
y ser suscrito por el Representante Legal de la per-
sona prestadora. El acto de aprobación deberá re-
portarse a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en las condiciones que dicha entidad 
establezca”.

Que conforme a lo señalado en la Resolución SSPD 
No 20201000033925 del 25 de agosto de 2020, artí-
culo 3, parágrafo segundo: “El Plan de Gestión y Re-
sultados – PGR- deberá estar aprobado por la entidad 
tarifaria local. La persona prestadora deberá reportar 
a la Superservicios el acto de aprobación del PGR, 
suscrito por el representante legal, en las condiciones 
que se detallan en el Anexo Técnico de la presente 
resolución”. En el mismo sentido, el artículo 4 ibidem 
prevé: “Los prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado debe-
rán reportar la información requerida en la presente 
resolución a más tardar el 31 de octubre de 2020”.

Que es función de la Junta Directiva, por disposición 
del literal D, numeral 8 del artículo 11 del Acuerdo de 
Junta Directiva No. 05 de 2019, ejercer como autori-
dad tarifaria local, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanea-
miento Básico – CRA y la normatividad legal vigente. 

Que en sesión No. 2608 del 29 de octubre de 2020 
la Junta Directiva aprobó, por unanimidad, el Plan 
de Gestión y Resultados PGR de la EAAB-ESP 
2020 – 2034.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Gestión y 
Resultados - PGR - para la EAAB - ESP en el período 
2020 a 2034 que se presenta en el Anexo I el cual 
hace parte integral del presente Acuerdo. Este plan 
se revisará y actualizará anualmente de acuerdo con 
la normatividad vigente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes octubre de dos mil veinte (2020).

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

ANEXO I
Plan de Gestión y Resultados PGR EAAB 2020 – 2034
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA GENERAL

Resolución Número 426
(Octubre 20 de 2020)

“Por medio de la cual se realiza un 
nombramiento en periodo de prueba y se da por 

terminado un nombramiento provisional”

LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA 
MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

En uso de sus facultades legales y en especial 
las contenidas en el numeral 1 del artículo 1 del 

Decreto Distrital 101 de 2004, y atendiendo lo 
preceptuado en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 
Nacional 1083 de 2015, modificado y adicionado 

por el Decreto 648 de 2017; el Decreto de 
Nombramiento No. 001 del 1º de enero de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante 
Convocatoria No. 821 de 2018, convocó a concurso abierto 
de méritos, los empleos en vacancia definitiva provistos o 
no mediante nombramiento provisional o encargo.

Que, cumplidas todas las etapas del proceso de selec-
ción, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la 
Resolución No. 9646 del 19 de septiembre de 2020, 
por medio de la cual se adoptó y conformo la lista de 
elegibles para proveer una (1) vacante del empleo de 
carrera denominado Profesional Universitario Código 

219 Grado 08 del Despacho de la Subsecretaría de 
Servicio a la Ciudadanía de la planta global de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C., ofertado e identificado con código OPEC número 
73259.

Que mediante comunicación con radicado número 
20202130754501 del 5 de octubre de 2020, la Comi-
sión Nacional del Servicio Civil informó la firmeza del 
acto administrativo por medio del cual se conforma la 
lista de elegibles.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.6.21 del Decreto Nacional 1083 de 2015, es de-
ber de la entidad proferir los actos administrativos de 
nombramiento, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al envío de la lista de elegibles por parte 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, así como 
efectuar la verificación del cumplimiento de los re-
quisitos mínimos del empleo, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.5. del mencionado 
Decreto y lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 mediante 
los artículos 4º y 5º.

Que el artículo primero de la Resolución No. 9646 
del 19 de septiembre de 2020, conformó y adoptó la 
lista de elegibles para proveer la vacante del empleo 
Profesional Universitario Código 219 Grado 08 del 
Despacho de la Subsecretaría de Servicio a la Ciuda-
danía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, D.C., en la que ocupa el primer (1º) lugar 
en posición de elegibilidad el(la) señor(a) GUSTAVO 
ADOLFO BARRETO CASANOVA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79.403.174.

RESOLUCIONES DE 2020


