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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 014 

 

(Marzo 19 de 2020) 

 

 

Por medio de la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad 

pública en la Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de 

Ubaté – EMSERVILLA S.A. ESP 

 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA EMSERVILLA S.A E.S.P.  

 

 

LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ – EMSERVILLA S.A. ESP, en 

ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y particularmente las señaladas 

en el artículo 78 de la ley 489 de 1998, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que  el ministerio de Salud y Protección social  mediante Resolución No. 385 de 12 

de marzo de 2020, declaró la emergencia Sanitaria en todo el territorio Nacional por 

causa del nuevo CORONAVIRUS (COVID 19) en todo el territorio nacional, hasta el 

30 de mayo de 2020 y en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el 

objeto de prevenir y evitar su propagación, entre las que se encuentran la adopción 

en los centros laborales públicos y privados las medidas de prevención y control 

sanitario para evitar la propagación del COVID -19, impulsando la implementación 

de teletrabajo. 

 

Que mediante Decreto 417 de fecha 17 de marzo de 2020, el Presidente de la 

República decretó el Estado de Emergencia económica, Social y Ecológica  en todo 
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el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días  calendario, para enfrentar 

la expansión del Coronavirus (COVID 19) dentro del Territorio, señalando 

expresamente la necesidad de garantizar la prestación continua y efectiva de los 

servicios públicos, adoptando medidas necesarias para garantizar la continuidad y 

calidad en la prestación de los mismos y establecer el orden de atención prioritaria. 

 

Que en ese sentido y atendiendo el mandato presidencial, la Comisión de 

Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico – CRA- emitió la Resolución No. 

911 de 17 de marzo de 2020, “Por la cual se establecen medidas regulatorias 

transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de la 

emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19", 

normatividad en donde se  adoptan medidas tendientes a  reducir el riesgo de 

contraer Coronavirus,  entre las que se encuentran el lavado de manos con agua y 

jabón de manera frecuente, así como el lavado y desinfección frecuente de las áreas 

públicas. 

 

Que visto lo anterior, es deber de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio 

Villa de San Diego de Ubaté – EMSERVILLA S.A. ESP como entidad prestadora de 

los servicios públicos de acueducto, alcantarillado  y aseo  dentro del territorio  

municipal,  adoptar las medidas transitorias y  garantizar la prestación efectiva  de 

agua potable para sus usuarios y suscriptores, incluyendo aquellos eventos de 

cortes y suspensiones  asociadas con  conexiones fraudulentas, de cara a  

suministrar como mínimo  el consumo básico.  

 

Así mismo, EMSERVILLA atenderá la medida de lavado, limpieza y desinfección de 

las áreas públicas, esta última en coordinación con la Administración municipal. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Gerente General de EMSERVILLA SA 

ESP, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TARIFAS DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. De manera 

temporal y hasta el treinta (30) de mayo de 2020, suspéndase la aplicación de las 

variaciones tarifarias derivadas de los siguientes criterios: 

 

A. Actualización de los costos económicos de referencia por variación en el 

Índice de Precios al Consumidor IPC, según lo dispuesto en el artículo 58 de 

la Resolución CRA 688 de 2014 y el artículo 11 de la Resolución CRA 825 

de 2017, en concordancia con el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 
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B. Las autorizadas por los Capítulos I y II del Título III de la Resolución CRA 

864 de 2018. 

C. Las que surgen de la aplicación del Parágrafo de los artículos 28 y 42 de la 

Resolución CRA 688 de 2014.  

D. Las provenientes de los artículos 13; parágrafos 4 y 5 del artículo 19; 

parágrafos 3 y 4 del artículo 28 y el parágrafo 2 de los artículos 30 y 31 de la 

Resolución CRA 825 de 2017.  

E. La aplicación de la progresividad establecida en la Resolución CRA 881 de 

2019, en el evento que el respectivo plan de progresividad contemple ajustes 

durante la vigencia de la presente resolución. f) Ajustes tarifarios por la 

aplicación de la Resolución CRA 907 de 2019 

 

Parágrafo 1. Después de finalizado el periodo de emergencia sanitaria, 

EMSERVILLA podrá aplicar las variaciones acumuladas durante los siguientes seis 

(6) meses, para lo cual deberá informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y a los suscriptores el plan de aplicación gradual de dichos 

incrementos.  

 

Parágrafo 2. EMSERVILLA reanudará la aplicación de ajustes en el periodo de 

facturación siguiente a la finalización del término de aplicación de la medida 

sanitaria señalada en el artículo 12 de la Resolución CRA  911 de 2020. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. REINSTALACIÓN Y RECONEXION DEL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO A LOS SUSCRIPTORES RESIDENCIALES SUSPENDIDOS. 

EMSERVILLA reinstalará y/o reconectará de manera inmediata el servicio público 

de acueducto a los suscriptores residenciales que a la fecha de expedición de la 

presente resolución, se encuentren en condición de suspensión o corte del servicio, 

con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al 

servicio. 

 

Parágrafo 1. La reinstalación y/o reconexión del servicio no implica la condonación 

de la deuda que generó la suspensión del servicio. Los suscriptores sujetos a esta 

medida deberán realizar el pago de la deuda y del consumo que realicen durante la 

aplicación de la misma, una vez se cumpla el término de aplicación de la medida, 

es decir a partir del 30 de mayo de 2020. 

 

Parágrafo 2. EMSERVILLA SA ESP asumirá durante el término de aplicación de 

esta medida y por una sola vez, los costos que genere la reinstalación y /o 

reconexión del servicio, sin perjuicio de que EMSERVILLA pueda gestionar aportes 

de los entes territoriales. 
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Parágrafo 3. En caso de tratarse de usuarios residenciales suspendidos por 

conexiones fraudulentas, la provisión de agua potable se efectuará mediante una 

solución alternativa que garantice el volumen correspondiente al consumo básico.  

 

ARTÍCULO TERCERO. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE AREAS PÚBLICAS. 

Durante el término de duración del estado de Emergencia Sanitaria señalado en la 

Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020, EMSERVILLA realizará el lavado y 

desinfección de áreas públicas de alto tráfico peatonal del municipio como mínimo 

con una frecuencia semanal, de conformidad con lo señalado por el artículo 7 de la 

Resolución CRA No. 911 de 2020. 

 

Parágrafo 1. Para recuperar el costo de lavado y desinfección de Áreas Públicas 

en las que se incurra durante la emergencia sanitaria, EMSERVILLA podrá 

incorporarlo en el Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS), acorde a lo 

dispuesto por el artículo 8 de la Resolución CRA 911 de 2020. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Adóptense las demás medidas señaladas en la Resolución 

CRA 911 de 2020, en lo que refiera a la prestación efectiva de los servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y aseo y le sean aplicables a EMSERVILLA SA ESP 

como prestadora de dichos servicios en el municipio Villa de San Diego de Ubaté. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

 

Dado en el Municipio Villa de San Diego de Ubaté a los diecinueve (19) días del 

mes de Marzo de dos mil veinte (2020) 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

KATHERINE ANDREA OCAMPO DELGADO 

GERENTE GENERAL 

EMSERVILLA S.A E.S.P. 

 
Proyectó: Elizabeth Nieto Bustos – Asesora Jurídica 
Revisó: Juan Camilo Fajardo – Jefe Oficina de Contratación y Financiera 
Aprobó Katherine Andrea Ocampo Delgado – Gerente General 
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