
   

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ 
 
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinte (2020) 
 
Expediente: 11001-03-15-000-2020-01162-00 
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución No. UAE 

CRA 178 de 1º de abril de 2020, expedida por el señor 
Director Ejecutivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, «Por la cual se adoptan medidas para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios por parte de la Unidad 
Administrativa Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – CRA, en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo 491 de 2020» 

Decisión:  Se avoca conocimiento 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El Despacho avoca el conocimiento1 de la Resolución UAE CRA 178 de 1º 
de abril de 2020, expedida por el Director Ejecutivo del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, «Por la cual se adoptan medidas para garantizar 
la atención y la prestación de los servicios por parte de la Unidad Administrativa 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en el 

marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 2020»; a efectos de 
adelantar el correspondiente control inmediato de legalidad, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1).- El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud -
OMS-, calificó el brote de COVID-19 (Coronavirus) como una pandemia; por 
lo que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 
de 12 de marzo de 2020, declaró «la emergencia sanitaria en todo el territorio 

nacional hasta el 30 de mayo de 2020». En la mencionada Resolución 385 de 
12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social ordenó a 
los jefes y representantes legales de entidades públicas y privadas, adoptar 
las medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID- 
19 (Coronavirus). 
 
2).- Posteriormente, el señor Presidente de la República, por medio del 
Decreto Declarativo 417 de 17 de marzo de 2020, declaró o estableció el 
«Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

nacional, por el término de 30 días», con el fin de adoptar todas las medidas 
necesarias para conjurar la crisis e impedir: (i) la propagación del COVID-19 

                                                        
1 Por reparto de la Secretaría General de esta Corporación, el presente asunto ingresó al despacho el 20 de 

abril del presente año, para el trámite de rigor. 
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(Coronavirus), y (ii) la extensión de sus efectos negativos en la economía y 

demás sectores de la vida nacional. 
 
3).- Seguidamente, a través del Decreto ordinario 457 de 22 de marzo de 

2020, el señor Presidente de la República impartió «instrucciones en virtud de 
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 

mantenimiento del orden público», entre ellas, la de «ordenar el aislamiento 

preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00.00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, 
hasta las cero horas (00.00 a.m) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19». 
 
4).- A continuación, a través del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 
2020, el Gobierno Nacional, adoptó «                                       
                                                                                      
                                              […]                                 
los cont                                                                           

                                                      », tales como: 
 
(i) Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento 

social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria, las 
autoridades velarán                                                  
                                                                             
                                                                         
                                                                    
                                                                
                                                        . En aquellos 
eventos en que no se cuente con los medios tec                          
                                                                              
                                                                          
                                                                , total o 
                                                                              
                                                              .           
                                                                            
                     igencia de la Emergencia Sanitaria.                     
                                                                            
sean estrictamente r\ecesarias para prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19                  
                                                                 
                                                                  
                                                                         
                              o presencial.  
 

(ii)                                                                           
                                                                           
                                                                           
obligatori                                                                      
                                                                            
                                                                     
                               , l                                      
                                                                   
notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los 3      
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                                                                     . E  
                                                                           
                                                                
administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
                                                                        
                                                                   
                                                                    
                                                                    
                                                                  
                                        67 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011. 
 

(iii)                                                                          
                                                                            
               14 de la Ley 1437 de 2011,     :                            
                                                   : (a                    
                                        lverse dentro de los 20      
                         . (b                                              
                                                                       
                     ntro de los 35                                        
                                                                          
                                                                        
                                                                   
                                                                  
razonable en que se resolve                                              
doble del inicialmente previsto en este artículo. 
 

(iv)                                                                         
                                                                    
suspender, med                                                           
                                                                         
                                                                        
         de meses o años.                                              
                                                                          
                                                                           
                                                                         
sus a                                                                         
                                                                         
                                                                     
                                 aria. 
 

(v)                                                                        
                                                                
                                                                     
                                                                     
                                                                      
                                                                         
                                                                           , 
                                                                  
                                                                            
                                                                             
y en consecuencia no se caus                                    
                                                                           
relativas a la efectividad de derechos fundamentales. 
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(vi) Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria, para el 
reconocimiento en materia                                             
                                                                            
                                                                    . En 
todo caso, una vez superada la Emergencia Sanitaria el solicitante 
dis                        3                                            
                                                          .            
                                                                    
certificado de invalidez para efectos del pago de las mesadas pensionales 
de invalidez de los pensionados y beneficiarios del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales -FOMAG-. 
 

(vii)                                                                          
                                                                 
                                                                       
                                                                     
                                                                              
                                                                 
                                                                               
                                      renovación. 
 

(viii)                                                                        
                                                                        
                                                                          
                                                                           
                                                                      
                             . Los acuerdos conciliatorios gestionados 
mediante audienc                                                      
                                                                         
                                                                        
                                                                               
                                                                        
                                al competente.                             
                                                                         
                                                                          
                                                                              
                                                                              
                                                                   
                                                                            
                                                                           
                                                      ia de conciliaciones, 
no correr                                                                 
                                                                       
                                                  .  
 

(ix)                                                                          
                                                                                
                                                                    
                                 , el cual         5                   
                                                                               
                                                                    
Conc                     30 a partir de su recibo para tomar la 
correspondi                                                                  
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                                     omen                             . 
 

(x)                                                                                
                                                                    
                                                                       
                                                                 
                                                                    
                                                                      
                                                                             
                                                                          
                                                                       
                                                                      
re                                                                  
                                                                   
                                                , insolvencia de persona 
natural no comerciante, y cualquier documento                     
                                                                 
                                                                       
                                                                            
conciliatorio, de                                                          
                                                                       
                                                                        
                                                                      
                                                                               
                                                                          
                                                                         
otro                                                                      
establecido en la Ley 527 de 1999.  
 

(xi)                                                                           
                                             , a cargo de los servidores 
                                                                                
privad                        5                                             
               10 de la Le                       8                          
solicitar la sus                                            11 de la Ley 1563 
de 2012 no podr             150                                           
                                                              
                                                                              
            una de las partes lo proponga.                      
                                                                         
                                                                   544 de la 
Ley 1564 de 2                                                            
                                . Estas  reglas y facultades serán 
                                                                             
                                                                         
                             vigencia del presente decreto. 
 

(xii)                                                                            
                                        .  
 

(xiii)                                                                  
                                                                       
                                                                          
                                                          , los conciliadores y 
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ami                                                                    
                                                                         
y autenticidad de la información                                   estos 
                                                                  
                                                                     
                                               , el amigable componedor o el 
conciliador. 
 

(xiv)                                                                   idades 
públicas                                                                    
                                                                          
                                                                        
medios. Cada autoridad                                                  
necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen 
por este medio. 
 

(xv) L                                                                         
                                                                         
                                                                 
                                                                  
sucesiva.                                                           
ocurrir de manera                                                 
                                                                    
                                                                    
                                                                  
                                                                            
                                                                         
                                                                . Excepto 
los asuntos y deliberaciones s                                          
                                                                         
                                                                          
habilitados para el efecto en el reglamento. 
 

(xvi) Los gobernadores                                                          
                                                                            
Estado que termina en el mes de marzo de 2020.                            
                                                                          
                                                                          
                                                                           
                                                                         
                                                                            
                                                                             
con                         3                                      
constitucional del gobernador o del alcalde respectivo.  
 

(xvii)                                                                            
                                                                   , evitar 
el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento social,    
                                                                         
                                                              
                           , que se encuentren en la etapa de reclutamiento 
o                         . Las auto                            
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condicione                                                                  
                                                                       
                                                                    
                                                                   
                                                                  
Emergencia. 
 

(xviii)                                                                          
                                                                     
docen                                                                
                                                    modalidad de trabajo 
en casa,                                                         
                                                                
                                                                         
                                                                        
                                                                    
derecho los servidores                                                   
                                                                        
                                                                        
                                                                         
                                                                   
                                                                        
similares o equivalentes a la naturaleza del cargo que desempeñan. 
 

(xix)                                                                       
                                                                   
                                                                           
desarrollando sus objetos y obligacione                                    
                                                               
                                                                        
                                                                       
honorarios                                                                  
                                                                             
Seguridad Social. Esto sin perjuicio de que una vez superados los hechos 
que dieron lugar a la Emergencia Sani                              
                                                      .                    
                                                                         
                                                                    
mismas                                                                 
                                                                       
                                                                           
honorarios de los contratistas, las entid                            litar 
mecanismos electrónicos. 
 

(xx)                                                                         
                                                                             
                                                                             
                                                                  
                                                                   
                                                                             
los empleados que se encuentren vinculados al inicio de la Emergencia 
Sanitaria.                                                                   
                                                      electrónicos. 
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(xxi)                                                                    
                                                                         
                                                                       
                      teletrabajo o trabajo en casa. 

 
5).- Para garantizar que al interior de la entidad se cumplieran las medidas 
ordenadas en el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, el 
Director Ejecutivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante 
Resolución UAE CRA 178 de 1º de abril de 2020, dispuso entre otros 
lineamientos, lo siguiente: 
 
(i) Suspender la atención al público de manera presencial hasta tanto 

permanezca la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social con ocasión del Coronavirus COVID-19. Como 
consecuencia de ello, los servicios presenciales suspendidos serán 
prestados por los siguentes canales alternativos de atención al ciudadano 
para recibir cualquier tipo de inquietud, petición, queja, reclamo, sugerencia 
y consulta: 1).- correo Electrónico correo@cra.gov.co; 2).- Peticiones, 
quejas y reclamos a través de este link 
https://gestiondocumental.cra.gov.co/orfeonew/formularioWeb/; 3).- 
Atención vía Whatsapp al número telefónico 57-3213164827 de lunes a 
viernes en horario continuo de 8:00 am a 4:30 pm.; 4).- Línea telefónica en 
Bogotá al 57-4873820 de lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 
pm a 5:30 pm; 5).- Chat virtual para temas de Regulación los días martes 
de 8:00 am a 10:00 am y para temas de Contribución Especial los días 
jueves de 10:00 am a 12:00 m al cual podrá acceder desde la página web 
de la entidad a través del link https://cra.gov.co/seccion/inicio.html. 
 

(ii) La correspondencia será recibida únicamente por medios electrónicos a 
través del correo correo@cra.gov.co. Una vez radicada la comunicación, se 
responderá automáticamente el correo electrónico en el que se le informará 
al peticionario el número de radicado CRA asignado y el código de 
verificación del mismo. 
 

(iii) Suspender, a partir de la vigencia de la presente resolución y hasta tanto 
permanezca la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social con ocasión del Coronavirus COVID-19, los términos 
procesales de las actuaciones administrativas de carácter particular, así 
como las adelantadas en los procesos disciplinarios y en los asuntos de 
jurisdicción coactiva. La suspensión de términos no es aplicable al 
procedimiento de liquidación de la contribución especial a la que hace 
referencia el Artículo 85 de la Ley 142 de 1994, el cual incluye la solicitud 
de estados financieros, la liquidación de la contribución especial, la 
interposición, trámite y decisión de los recursos en sede administrativa, la 
firmeza de los actos administrativos, el plazo para efectuar el pago del 
tributo y el cálculo de los intereses moratorios si hay lugar a ello.  
 

(iv) Las notificaciones y/o comunicaciones de los actos administrativos se harán 
por medios electrónicos, para lo cual, los administrados deberán indicar la 
dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones, la cual quedará 
surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto 
administrativo. La Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, ha dispuesto los siguientes 
buzones de correo electrónico para ello: 1).- 

mailto:correo@cra.gov.co
https://gestiondocumental.cra.gov.co/orfeonew/formularioWeb/
https://cra.gov.co/seccion/inicio.html
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actuacioncontribucion@cra.gov.co; y 2).- 
actuacionadministrativa@cra.gov.co. 

 
6).- Según lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
CPACA, el Consejo de Estado es competente para revisar, enjuiciar o 
controlar, «las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la 

función administrativa» por las autoridades del orden nacional, en desarrollo 
de los «decretos legislativos» proferidos por el señor Presidente de la 
República para conjurar un «Estado de Emergencia». 
 
7).- Por lo tanto, en aplicación del artículo 136 del CPACA, en la parte 
resolutiva de esta providencia se ordenará avocar el conocimiento de la 
Resolución UAE CRA 178 de 1º de abril de 2020, expedida por el Director 
Ejecutivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a efectos de 
realizar el correspondiente control inmediato de legalidad. 
 
8).- Con el fin de adelantar el mencionado control inmediato de legalidad 
sobre la Resolución UAE CRA 178 de 1º de abril de 2020, expedida por el 
Director Ejecutivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se 
ordenarán las notificaciones y publicaciones de rigor de esta providencia, 
tanto por aviso fijado en Secretaría -en aplicación del artículo 185 del CPACA-, 
como a través de los diferentes medios virtuales que en estos momentos 
estén a disposición de la Secretaría General del Consejo de Estado, según 
lo autoriza el artículo 186 del CPACA. 
 
9).- De igual modo, se ordenará informar de la existencia de este trámite 

judicial al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, en cumplimiento del artículo 185 del CPACA. 
 
10).- Así mismo, con fundamento en lo establecido en el artículo 185 del 

CPACA, se invitará a los entes universitarios del país, entre ellos, las 
universidades Nacional de Colombia, de los Andes, Externado, del Rosario, 
Javeriana, Libre, Santo Tomás, de Cartagena y Sergio Arboleda,2 para que 
si a bien lo tienen, se pronuncien sobre la legalidad de la Resolución UAE 
CRA 178 de 1º de abril de 2020, expedida por el Director Ejecutivo del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
En mérito de lo expuesto, el Despacho 
 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- AVOCAR CONOCIMIENTO, en única instancia, de la 
Resolución UAE CRA 178 de 1º de abril de 2020, expedida por el Director 
Ejecutivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, «Por la cual se 

adoptan medidas para garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
parte de la Unidad Administrativa Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – CRA, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 

491 de 2020»; a efectos de adelantar el control inmediato de legalidad 
consagrado en el artículo 136 del CPACA. 
                                                        
2 Entiéndase cualquier ente universitario que quiera intervenir, pues, resulta imposible reseñarlos a todos. 
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SEGUNDO.- NOTIFICAR este auto personalmente al señor Ministro de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, o a quien haga sus veces, a través del buzón 
de correo electrónico,3 atendiendo los medios virtuales que en estos 
momentos estén a disposición de la Secretaría General del Consejo de 
Estado. 
 
TERCERO.- CORRER traslado por el término de 10 días al Ministro de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, plazo que comenzará a correr a partir de la 
fijación en lista de que trata el artículo 185.2 del CPACA,4 y dentro del cual, 
la referida entidad podrá pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución 
UAE CRA 178 de 1º de abril de 2020. 
 
CUARTO.- SEÑALAR al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, que al 
momento de pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución UAE CRA 
178 de 1º de abril de 2020, deben suministrar una versión digital de dicho 
acto administrativo, en formatos pdf y Word; así como todas las pruebas 
que tengan en su poder y pretenda hacer valer en el proceso, 
especialmente los antecedentes administrativos de la referida resolución, so 
pena de las sanciones a que hubiere lugar.5 
 
QUINTO.- ORDENAR al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, o a quien 
él delegue para tales efectos, que a través de la página web oficial de dicha 
entidad, se publique este proveído, a fin de que todos los interesados 
tengan conocimiento de la iniciación de la presente causa judicial. 
 
SEXTO.- NOTIFICAR este auto personalmente al señor Representante 
Legal, o quien haga sus veces, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, a través del buzón de correo electrónico,6 atendiendo los 
medios virtuales que en estos momentos estén a disposición de la 
Secretaría General del Consejo de Estado. 
 
SÉPTIMO.- NOTIFICAR este auto personalmente al Ministerio Público, a 

través del buzón de correo electrónico,7 atendiendo los medios virtuales que 
en estos momentos estén a disposición de la Secretaría General del 
Consejo de Estado. 
 
OCTAVO.- Para informar a la comunidad en general sobre la existencia de 
este proceso, el Secretario General del Consejo de Estado deberá fijar una 
aviso en la página web de esta Corporación, por el término de 10 días, 
conforme lo establecen los artículos 185 y 186 del CPACA; plazo durante el 

                                                        
3 De acuerdo con lo señalado en el artículo 197 del CPACA, según el cual «…se entenderán como personales 

las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico». 
4 El numeral 2o del artículo 185 del CPACA, señala que «repartido el negocio, el Magistrado Ponente 
ordenará que se fije en la Secretaría un aviso sobre la existencia del proceso, por el término de diez (10) 

días, durante los cuales cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la 

legalidad del acto administrativo. Adicionalmente, ordenará la publicación del aviso en el sitio web de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo». 
5 Según el parágrafo 1º del artículo 175 del CPACA, «La inobservancia de estos deberes constituye falta 

disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto».  
6 De acuerdo con lo señalado en el artículo 197 del CPACA, según el cual «…se entenderán como personales 

las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico». 
7 De acuerdo con lo señalado en el artículo 197 del CPACA, según el cual «…se entenderán como personales 

las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico». 
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cual cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o 
impugnar la legalidad de la Resolución UAE CRA 178 de 1º de abril de 
2020. 
 
NOVENO.- INVITAR a los entes universitarios del país, entre ellos, las 
universidades Nacional, de los Andes; Externado, del Rosario, Javeriana, 
Libre, Santo Tomás, de Cartagena y Sergio Arboleda,8 para que si a bien lo 
tienen, en el término de 10 días, se pronuncien sobre la legalidad de la 
Resolución UAE CRA 178 de 1º de abril de 2020. Para tales efectos, el 
Secretario General del Consejo de Estado, enviará a las universidades 
señaladas, a través de los correos institucionales que aparecen en sus 
paginas web, copia de este proveído. 
 
DÉCIMO.- Las comunicaciones, oficios, memoriales, escritos, conceptos, 
pruebas documentales y demás, con ocasión del presente trámite judicial, 
se reciben en las siguientes cuentas de correo electrónico del Consejo de 
Estado: «secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co» y 
«notifsibarra@consejoestado.ramajudicial.gov.co». 

 
UNDÉCIMO.- Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
 
 
 

                                                        
8 Entiéndase cualquier ente universitario, pues, resulta imposible reseñarlos a todos. 

mailto:cegral@notificacionesrj.gov.co
mailto:notifsibarra@consejoestado.ramajudicial.gov.co

