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Constitución Política de 1991

Asamblea
Constituyente

Nacional
Por el cual se establece el Régimen de
servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones.

Completa

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el
ejercicio Control Interno en las Entidades y
organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones.

Completa

Resolución 048 de 2004 Derogada por Contaduría General de la Por la cual se dictan disposiciones
la resolución 357 de 2008
Nación
relacionadas con el Control Interno Contable.

Completa

Por la cual se adopta el Modelo Estándar de
Control Interno.

Completa

Decreto 1599 de 2005

DAFP

PARCIAL:
de
ARTÍCULOS 3, 4,
5, 8 Y 9

Ley 80 de 1993 Derogada parcialmente
Congreso Colombiano
por el artículo 32 Ley 1150 de 2007

Por la cual se expide el Estatuto
Contratación de la Administración Pública.

Ley 489 de 1994 Modiifcada por la Ley
Congreso Colombiano
1753 de 2015 en su articulo 133

Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las
entidades de orden nacional, se expiden
disposiciones, principios y reglas generales
para el ejercicio de las atribuciones previstas
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.

Completa

Desarrollo de la función de control interno en
las entidades y organismos de la Rama
Ejecutiva de Orden Nacional.

Completa

Por el cual se crea el Sistema de Gestion de
Calidad en la rama ejecutiva del poder publico
y en otras entidades prestadoras de servicios.

Completa

Decreto 4110 del 2004. Modificado por
DAFP
el decreto 4485 de 2009

Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y
se adopta la Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública.

Decreto 2145 de 1999

DAFP

Por el cual se dictan normas sobre el Sistema
de Control Interno de las entidades y
organismos de la administración pública de
orden nacional y territorial y se dictan otras
disposiciones.

Directiva Presidencial Nº 01 de 1997

Presidencia
Republica

Directiva Presidencial N° 02 de 1994

Presidencia
Republica

de

Ley 872 de 2003

Congreso Colombiano

de

Ley 190 de 1995

Congreso Colombiano

Ley 734 de 2002

Congreso Colombiano

Directiva Presidencial N° 10 de 2002

Presidencia
Republica

de

la

la

x

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

GF

x x x x x x x x

Ley
142
de
1994
Modificada
Congreso Colombiano
parcialmente por Ley 286 de 1996

Congreso Colombiano

GA

CRITERIO
APLICABLE

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

x x x x x x

x

x x x x

x

x

x

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

* Ley 689 de 2001 *Resolución CRA 478 de 2009 * No lo modifico pero emitieron una
CIRCULAR de la S.S.P.D 054 de 2008

Resolución 28 de 2006

x

x

x

*Resolución 032 de 19 de diciembre de 2007.

x
x x

x

x

x

Manual de Contratación EMPAS S.A

*Resolución 410 de 2008

x

x

Decision de Junta

x

S.I.G.C

Completa

x x

S.I.G.C * Modificado por el decreto 4485 de 2009

Completa

x

Resolución 000106 de 2015

Desarrollo del Sistema de Control Interno

Completa

x

Resolución 000106 de 2015

Por la cual se dictan normas tendientes a
preservar la moralidad en la Administración
Pública y se fijan disposiciones con el objeto
de erradicar la corrupción administrativa.

Completa

x

Código de Buen Gobierno Corporativo

Por la cual se expide el Código Disciplinario
Único. Art 34
Programa de Auditoria Interna, renovación de
la
la administración pública: Hacia un estado
Comunitario.

Completa
Completa

x

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Resolución 83 de 2007

*Resolución 036 de 2014
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Directiva Presidencial N° 04 de 2002

Presidencia
Republica

de

Ley 1010 de 2006.

Congreso Colombiano

Decreto 2539 de 2000

DAFP

Ley 152 de 1994.

Congreso Colombiano

Decreto 111 de 1996

Presidencia
Republica

Fortalecimiento del Control Interno en el marco
la de la política de lucha contra la corrupción y el
nombramiento de los jefes de control interno a
nivel nacional.

Completa

Por medio de la cual se adoptan medidas para
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral
y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo.

Completa

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto
2145 del 4 noviembre de 1999.
Por la cual se establece la Ley Orgánica del
Plan de Desarrollo.

x x x x x x x x
x

Completa

Completa

x

Decreto 841 de 1990

Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989,
Departamento Nacional de normativa del presupuesto general de la
Planeación
Nación, en lo referente al Banco de Proyectos
de Inversión y otros aspectos generales.

Completa

Decreto 1537 de 2001

DAFP

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
87 de 1993 en cuanto a técnicos y
administrativos que fortalezcan el Sistema de
Control Interno en las entidades del Estado.

Completa

x

Ley 42 de 1993

Congreso Colombiano

Sobre la organización del control fiscal
financiero y los organismos que lo ejercen.

Completa

x

de
de

Ley 134 de 1994

Congreso Colombiano

Ley 850 de 2003

Congreso Colombiano

la Lineamientos para la implementación de la
política de lucha contra la corrupción.
la Por medio del cual se expide el codigo
Contencioso Administrativo
Por la cual se dictan normas sobre los
mecanismos de participación ciudadana.
Por medio de la cual se reglamentan las
veedurías ciudadanas.

Completa

x x x x x x x x
x

Completa

x

Por medio de la cual se dicta la ley general de
archivos y se dictan otras disposiciones.

x

Completa

OI

ESP

PPS

TIAR

MANUAL DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES. *Resolución 00269 de 2012

x x x x x x

x

Código de Buen Gobierno Corporativo

x

x
x

x x

Congreso Colombiano

Directiva Presidencial 12 de 2002

Presidencia
Republica

la Asunto Lucha contra la Corrupción en la
Contratación Estatal.

Completa

x x x x x x x x

Resolución Orgánica 05544 de 2003

Por la cual se reglamenta la rendición de
Contraloría General de la cuenta, su revisión y se unifica la información
República.
que se presenta a la Contraloría General de la
República.

Completa

x

Decreto 1826 de 1994

Ministerio de Hacienda y Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
Crédito Público
87 de 1993.

Completa

Ley 1150 de julio de 2007

Congreso Colombiano

Por medio de la cual se introducen medidas
para la eficiencia y la transferencia en la ley 80
de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con recursos
públicos.

Completa

Resolución 196 de 2001

Contaduría General de la Por la cual se dictan disposiciones
Nación.
relacionadas con el control interno contable.

Completa

x

Circular 048 de 2001

Por la cual se adicionan las actividades
minima a realizar por los jefes de control
Contaduría General de la interno o quienes hagan sus veces de la
Nación
entidades y organismos pertenecientes al
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-

Completa

x

x

*Resolución 86 de 2008 *Resolución 00127 de 2010 *Resolución 00265 de 2010 *Resolución
303 de 2008 *Resolución 00268 de 2013 * Resolución 00292 de 2013 *Resolución 00042 de
2014

x

Ley 594 de 2000

de

MANUAL DE INDUCCIÓN EMPAS S.A

Manual de Presupuesto EMPAS S.A.

Completa

Completa

x

x

Por la cual se compilan las Leyes 38 de 1989,
179 de 1994 y 225 de 1995 que conforman el
Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Presidencia
Directiva Presidencial 09 de 1999
Republica
Decreto 01 de 1984 Derogado por Ley Presidencia
1437 de 2011 articulo 309
Republica

EDP

x x x x x x

x

la

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

x

Completa

de

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

GF

CRITERIO
APLICABLE

GA

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

x x x x x x

x

x

x

x

x x

x

Código de Buen Gobierno Corporativo

x

Manual de Contratación EMPAS S.A
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Circular 042 de 2001

Establece las actividades mínimas a realizar
por los jefes de control interno o quien haga
Contaduría General de la sus veces en relación al control interno
Nación
contable y determina la estructura de los
informes establecidos en a resolución 196 de
2001 de la CGN.

Completa

Acuerdo 0004 de 2005

Por el cual se fijan lineamientos para el
Comité para la operación funcionamiento y establecen excepciones
del SICE
temporales del Sistema de Información para la
Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE.

Completa

Ley 1110 de diciembre de 2006

Congreso de la Republica

Por la cual se decreta el presupuesto de rentas
y recursos de capital y la ley de apropiaciones
para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2007.

Completa

Decreto 4579 de 2006

Gobierno Nacional

Por la cual se liquida el presupuesto general de
la nación para la vigencia fiscal de 2007, se
detallan las apropiaciones y se clasifican y
definen los gastos.

Completa

x

Completa

x

Completa

x

Completa

x

Completa

x

Ley 179 de 1994
Decreto 359 de 1995

Por
el
cual
se
introducen
algunas
Congreso de la Republica modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica
de Presupuesto.
Por la cual se reglamenta la ley 179 de
Presidente de la Republica
1994.Ley orgánica de presupuesto

Decreto 568 de 1996

Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de
Presidente de la Republica 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas
del Presupuesto General de la Nación.

Decreto 2260 de 1996

Presidente de la Republica

Decreto 4730 de 2005

Por
el
cual
se
introducen
algunas
modificaciones al decreto 568 de 1996.
Por el cual se reglamentan normas orgánicas
Presidente de la Republica
del presupuesto.

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

x

Resolución 100 de 2008

x

x

Manual de Presupuesto EMPAS S.A.

Manual de Presupuesto EMPAS S.A

Completa

Ley 819 de 2003

Congreso de Colombia

Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones.

Completa

x

Carta Circular 72 de 13 de 2006

Homologación de cuentas. Procedimientos
para el proceso de homologación de las
cuentas del balance general a 31 de diciembre
de 2006, al balance inicial del 1° de enero de
Contaduría General de la
2007 por la entrada en vigencia del Régimen
Nación
de Contabilidad Pública adoptado mediante la
Resolución 222 de 2006 y del Catálogo
General de Cuentas adoptado mediante la
Resolución 555 de 2006.

Completa

x

Decreto 410 de 1971

Ministerio de Hacienda y
Por el cual se expide el Código de Comercio.
Crédito Publico

Completa

x

Congreso de Colombia

Por la cual se establecen normas tributarias,
aduaneras, fiscales y de control para estimular
el crecimiento económico y el saneamiento de
las finanzas públicas.

Completa

x

Ley
100
de
1993
Reformada
parcialmente por la Ley797 de 2003 en
Congreso de Colombia
sus artículos 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20,
27, 33, 34, 36, 46, 65, 54, 115

Por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposiciones.

Completa

x

Ley
1111
de
2006
Derogado
parcialmente por el art. 160, Ley 1151 Congreso de Colombia
de 2007

Por la cual se modifica el estatuto tributario de
los impuestos administrados por la dirección
de impuestos y aduanas nacionales.

Completa

x

Ley 863 de 2003

GH

GF

CRITERIO
APLICABLE

GA

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

Codigo de Buen Gobierno Corporativo

Estatutos Sociales
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Ley 43 de 1987

Congreso de Colombia

Por la cual se regulan varios aspectos de la
Hacienda Pública en materia de presupuesto,
crédito público interno y externo, impuestos
directos e indirectos, se conceden y precisan
unas facultades extraordinarias, se establece
una inversión forzosa y se dictan otras
disposiciones.

Ley 678 de 2001

Congreso de Colombia

Por medio de la cual se reglamenta la
determinación de responsabilidad patrimonial
de los agentes del Estado a través del ejercicio
de la acción de repetición o de llamamiento en
garantía con fines de repetición.

Completa

x

Ley 791 de 2002

Congreso de Colombia

Por medio de la cual se reducen los términos
de prescripción en materia civil.

Completa

x

Decreto 2806 de 2000

Ministerio
derecho

Por el cual se dictan algunas disposiciones
de Justicia y sobre el manejo de recursos públicos y la
aplicabilidad del Sistema Integrado de
Información Financiera -SIIF-.

Completa

x

Resolución 119 de 27 de abril de 2006

Por la cual se adopta el Modelo Estándar de
Contaduría General de la
Procedimientos para la Sostenibilidad del
Nación
Sistema de Contabilidad Pública.

Completa

x

Resolución 222 de 5 de julio de 2006
Por la cual se adopta el Régimen de
Contaduría General de la
modificada por la resolucion CTDGN
Contabilidad Pública, y se define su ámbito de
Nación
237 de 2010
aplicación.

Completa

x

Resolución 555 de 2006Derogada por
resolucion CGNC 356 de 2007 y esta a
su vez fue Modificada y adicionada por
Por la cual se expide el Catálogo General de
Contaduría General de la
las Resoluciónes de la Contaduría
Cuentas del Manual de Procedimientos del
Nación
General de la Nación 145, 146 , 205 ,
Régimen de Contabilidad Pública
557 , 558 y 669 de 2008; 246 , 315 y
501 de 2009; 193 de 2010

Completa

x

Resolución 351 de 2001

Por medio de la cual se modifica el Plan
General de Contabilidad Pública – PGCP
Contaduría General de la
adoptado mediante la Resolución 400 de 2000,
Nación
en lo relativo a la aplicación del Sistema de
Ajustes Parciales por Inflación.

Completa

x

Ley 563 de 2000

Congreso de Colombia

Por la cual se reglamentan las veedurías
ciudadanas.

Completa

x

Decreto 01 de 1984 Derogada por el
Por la cual se reforma el Código Contencioso
Presidente de la Republica
artículo 309de la Ley 1437 de 2011
Administrativo

Completa

x

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

Comité de Conciliación y Defensa Judicial

Decreto 2170 de 2002

Presidente de la Republica

Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se
modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan
otras disposiciones en aplicación de la Ley 527
de 1999.

Completa

x

Resolución 142 de 2006

DAFP

Por el cual se adopta el manual de
implementación del Modelo Estándar de
Control Interno MECÍ 1000:2005 en el Estado
Colombiano.

Completa

x

Ley 689 de 2001

Congreso Colombiano

Por la cual se modifica parcialmente la ley 142
de 2001.
Por la cual se reglamenta la ley 142 de 1994,
en materia de prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado.

Resolución 151 de 2001 Modificada por
la Resolución 457 de 2008, por la cual Comisión de Regulación de
se modifican los artículos 2.1.1.4 y Agua
Potable
y
2.2.1.4 de la Resolución CRA número Saneamiento Básico
151 de 2001

ABS

GJ

x

GF

Completa

GA

CRITERIO
APLICABLE

GC

TEMA

DE

ENTIDAD QUE LA EMITE

PSG

REGLAMENTACIÓN

GH

PROCESO

x

x

*Resolución 32 de 2006

Completa

x x x x

x

*Modifica parcialmente la ley 142 de 2001

Completa

x x x x

x

x

x

*Resolución 19 de 2007

*Resolución 234 de 2007

*Resolución 276 de 2008
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OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

GF
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APLICABLE

GA

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

Resolución 319 de 2005

Por la cual se regula el cobro de los servicios
Comisión de Regulación de
de acueducto y alcantarillado a aquellos
Agua
Potable
y
multiusuarios donde no existe medición
Saneamiento Básico
individual por razones de tipo técnico

Completa

x x x x

x

Resolución 287 de 2004

Comisión de Regulación de Metodología tarifaria para el calculo de los
Agua
Potable
y costos de prestación de los servicios de
Saneamiento Básico
acueducto y alcantarillado.

Completa

x x x x

x

Ley 5 de 1981

Congreso Colombiano

Por la cual se dictan normas sobre obras
publicas de generación eléctrica y acueductos,
sistemas de regadío y otra y se regulan las
expropiaciones y servidumbres de los bienes
afectados por tales obras.

Completa

x x x x

x

Ley 286 de 1996

Congreso Colombiano

Por la cual se modifica parcialmente las leyes
142 y 143 de 1994.

Completa

x x x x

x

Decreto 3512 de 2003

Por el cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y operación del sistema de
Comité para la operación información para la vigilancia de la
del SICE
Contratación Estatal, SICE, creado mediante la
Ley 589 de 2000, y se dictan otras
disposiciones.

Completa

x

Acuerdo 0003 de 2005

Comité para la operación Definición de los criterios y de los grupos de
del SICE
entidades que ingresan.

Completa

x

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

Resolución 100 de 2008

Ley 38 de 1989 Compilada y
modificada por el decreto Nacional 111 Congreso de la Republica
de 1996

Presupuestos de rentas y recursos de capital y
ley de apropiaciones.

Completa

x

Ley 225 de 1995

Por la cual se modifica la Ley Orgánica de
Presupuesto.

Completa

x

Resolución 1096 de 2000

Ministerio de
Económico

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico
Desarrollo
para el sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico - RAS

Completa

Decreto 2649 de 1993

Por la cual se reglamenta la contabilidad en
General y se expiden los principios o normas
Presidente de la Republica
de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia.

Completa

x

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de
los impuestos administrados por la Dirección
General de Impuestos Nacionales.

Completa

x

Mecanismos para el reporte de información de
Comisión de Regulación de
la circular numero 003 de 14 de mayo de 2004
Agua
Potable
y
para la aplicación de la resolución CRA 287 de
Saneamiento Básico
25 de mayo de 2004.

Completa

x

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Tablas de Retención EMPAS S.A

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Tablas de Retención EMPAS S.A

COMPLETA

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Tablas de Retención EMPAS S.A

Completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Tablas de Retención EMPAS S.A

COMPLETA

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Tablas de Retención EMPAS S.A

Congreso de la Republica

Decreto 624 de 1989 Modificado por el
decreto Nacional 3258 de 2002 y las
Congreso de la Republica
Leyes 383 de 1997, 488 de 1998 y 863
del 2003

Circular SSPD CRA 004 de 2004

Ley 80 del 22 de diciembre de 1989,
Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994

Archivo
Nación

General

de

Archivo
Nación

General

de

Por medio de la cual se crea el Archivo
General de la Nación y se dictan otras
disposiciones
la Por el se adopta y expide el Reglamento
General de Archivos
la

establecen las pautas para la administración
Consejo
Directivo
del
Acuerdo No. 060 (30 de octubre de
de las comunicaciones oficiales en las
Archivo General de la
2001)
entidades públicas y las privadas que cumplen
Nación
funciones públicas"

Acuerdo 42 de 2002

los criterios para organización de los archivos
de gestión en las entidades públicas y las
Concejo
Directivo
del
privadas que cumplen funciones públicas, y
Archivo General de la
regula el Inventario Único Documental y
Nación
desarrolla los artículo 21, 22, 23 y 26 de la Ley
General de Archivos 594 de 2000

Decreto 1382 del 18 de agosto de 1995.

Archivo
Nación

General

de

la

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 y
se
ordena
la
transferencia
de
la
documentación histórica de los archivos de los
Organismos Nacionales al Archivo General de
la Nación y se dictan otras disposiciones.

Manual de Presupuesto EMPAS S.A.

x

x

X x

x x
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Por el cual se reglamenta la transferencia de la
Acuerdo 08 del 18 de 0ctubre de 1995
Junta Directiva del Archivo documentación histórica de los Organismos
Derogado por el artículo 23 Decreto
General de la Nación
del orden nacional al Archivo General de la
Nacional 1515 de 2013
Nación, ordenada por el Decreto 1382 de 1995

completa

x

Por el cual se reglamenta la presentación de la
Tablas de Retención Documental al Archivo
General de la Nación, ordenadas por el
Decreto No. 1382 de 1995.

completa

x

Por el cual se expide el codigo de comercio

Completa

x

Acuerdo 09 del 18 de octubre de 1995

DECRETO 410 DE 1971

PRESIDENCIA
REPUBLICA

DE

LA

Acuerdo 011 de 1996

Junta Directiva del Archivo por el cual se establece criterios de
General de la Nación
conservacion y organización de documentos

Completa

LEY 57 DE 1887

Congreso de la Republica

Completa

de
y

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Tablas de Retención de EMPAS S.A

X

x

Por medio del cual se reglamentan las tasas
Ambiente,
retributivas por la utilización directa del agua
Desarrollo
como receptor de los vertimientos puntuales y
se toman otras determinaciones

x

Norma técnica Colombiana NTC 15OO
ICONTEC
de 2004

Código Colombiano de Fontanería - ICONTEC-

Ley 388 de 1997

Congreso de Colombia

por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la
Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Manual de Especificaciones Técnicas

EMPAS S.A

Especificaciones técnicas de construcción

Completa

x

Planes de Ordenamiento Territorial

Municipios

Documento elaborado por la Administración
Municipal y aprobado por el Concejo de la
locallidad, el cual determina los usos, alturas,
destinación, reservas y crecimiento de su
propio territorio

Completa

x

Ley 951 de 2005

Congreso de la Republica

Por la cual se crea el acta de informe de
gestión.

Completa

Respecto al derecho de autor y los derechos
la
conexos, en lo referente a utilización de
programas de ordenador (software).

Completa

de

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

Estatutos Sociales

Por el cual se reglamenta parcialmente el
Título I de la Ley 9 de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el
Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y
residuos líquidos.

Decreto 1594 de Junio de 1984
Derogado por el artículo 79 del decreto
Ministerio de Agricultura
3930 del 2010 salvo los articulos 20 y
21 y por el Decreto 1076 de 2015

Decreto 3100 de 2003 Derogado por el Ministerio
artículo 28 decreto Nacional 2667 de Vivienda
2012
Territorial

Por el cual se expide el codigo Civil

GF

CRITERIO
APLICABLE

GA

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

X

*Derogado por el artículo 79 del decreto 3930 del 2010 salvo los articulos 20 y 21
* Derogado por el Decreto Unnico Reglamentario del sector ambiente y desarrollo
ssostenible1076 del 26 de Mayo de 2015

x

Completa

x

x

Directiva Presidencial 002 de 2002

Presidencia
Republica

Circular CRA 002 de 2004

Superintendencia
Servicios Públicos

de Reporte Oficial de Información Comercial,
Tarifas Aplicadas, Facturación.

Completa

x

Resolución 1300043495 de 2006

Superintendencia
Servicios Públicos

Por la cual se establece la obligación de
de reportar información para el calculo de los
indicadores de riesgo de primer nivel de la
resolución CRA 315 de 11 de febrero de 2005.

Completa

x

Circular 001 de 2007

Consejo
Asesor
del
Gobierno
Nacional
en Evaluación y seguimiento al avance en la
materia de control interno implementación del Modelo Estándar de
de las entidades del orden Control Interno- MECI
nacional y territorial.

Completa

x

Resolución 315 de 2005

Por medio de la cual se establecen las
Comisión de Regulación de
metodologías para clasificar las personas de
Agua
Potable
y
acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo
Saneamiento Básico
con un nivel de riesgo.

Completa

x
x

x

x

S.I.G.C

ALCANCE

REGLAMENTACIÓN EXTERNA RELACIONADA CON LA ENTIDAD

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
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Completa

Consejo
Asesor
del
Gobierno
Nacional
en Elaboración y presentación del informe
materia de control interno ejecutivo anual sobre el avance del Sistema de
de las entidades del orden Control Interno, vigencia 2004.
nacional y territorial.

Completa

Por la cual se requiere información para el
Sistema
Único
de
Información,
SUI,
de relacionada con el Tópico Técnico Operativo
de los prestadores de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo.

Completa

Resolución 6671 del 2003 Derogada
Superintendencia
por el artículo 7 de la Resolución 15085
Servicios Públicos
de 2009

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

GF

GA

CRITERIO
APLICABLE

Por la cual se establece el requerimiento de
información a través del Sistema Único de
de Información- SUI sobre el Plan de Contabilidad
y el Sistema Unificado de costos y gastos por
actividades de los prestadores de servicios
públicos domiciliarios.

Resolución 25985 de 2006 Modificada Superintendencia
por Resolución 16085 de 2015
Servicios Públicos

Circular 002 de 2004

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

x x

x

x x

Ley 6 de 1945

Congreso de la Republica

Por la cual se dictan algunas disposiciones
sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales,
conflictos
colectivos
y
jurisdicción especial del trabajo.

Completa

x

Decreto 2127 de 1945

Por la cual se reglamenta la ley 6 de 1945, en
Ministerio
de
Trabajo,
lo relativo al contrato individual de trabajo, en
Higiene y Previsión Social
general.

Completa

x

Decreto 1919 de 2002

DAFP

Por el cual se fija el régimen de prestaciones
sociales para los empleados públicos y se
regula el régimen mínimo prestacional de los
trabajadores oficiales del nivel territorial.

Completa

x

Decreto 614 de 1984

Presidencia
Republica

Por el cual se determinan las bases para la
organización y administración de Salud
Ocupacional en el país.

Completa

x

Resolución 1016 de 1989

Por la cual se reglamenta la organización,
Ministerio de Trabajo y funcionamiento, y forma de los programas de
Seguridad Social
salud ocupacional que deben desarrollar los
patronos o empleadores en el país.

Completa

x

Cartilla de Seguridad Social y Salud Ocupacional

Decreto - Ley 1295 de 1994

Ministerio de Gobierno

Por el cual se determina la organización y
administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales.

Completa

x

Cartilla de Seguridad Social y Salud Ocupacional

Decreto 1530 de 1996

Ministerio de Trabajo y Por el cual se reglamenta parcialmente la ley
Seguridad Social
100 de 1993 y el decreto ley 1295 de 1994.

Completa

x

Resolución 2013 de 1986

Por el cual se reglamenta la organización y
Ministerio de Trabajo y funcionamiento de los Comités de Medicina,
Seguridad Social
Higiene y Seguridad Industrial en los lugares
de trabajo.

Completa

x

Resolución 128 de 2007

Resolución 2400 de 1979

Mediante la cual se establecen algunas
Ministerio de Trabajo y
disposiciones sobre vivienda, higiene y
Seguridad Social
seguridad en los establecimientos de trabajo.

Completa

x

Resolución 128 de 2007

Resolución 1401 de 2007

Ministerio
Social

Protección Por la cual se reglamenta la investigación de
incidentes y accidentes de trabajo.

Completa

x

Resolución 2346 de 2007

Ministerio
Social

Por el cual se regula la practica de
Protección evaluaciones medicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clínicas
ocupacionales.

Completa

x

RAS 2000

Comisión de Regulación de
Reglamento Técnico para el sector de agua
Agua
Potable
y
potable y saneamiento básico RAS.
Saneamiento Básico

PARCIAL

de

de

de

la

X

Cartilla de Seguridad Social y Salud Ocupacional

x

Resolución 1096 de 2000
Resolución 1447 de 2005

*Resolución 000089 de 2013

Resolución 424 de 2001
Resolución 1459 de 2005

Resolución 668 de 2003
Resolución 2320 de 2009

ALCANCE

REGLAMENTACIÓN EXTERNA RELACIONADA CON LA ENTIDAD

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

JUNIO 30 DE 2017

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

GF

CRITERIO
APLICABLE

GA

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

Resolución de 376 de 2006

Por la cual se modifica el modelo de
condiciones uniformes del contrato para la
Comisión de Regulación de prestación
de
los
servicios
públicos
Agua
Potable
y domiciliarios de acueducto y alcantarillado,
Saneamiento Básico
contenido en el anexo 3 de la resolución CRA
151 de 2001 y se dictan otras disposiciones
sobre el particular.

Completa

x

Resolución 400 de 2006

Comisión de Regulación de Por la cual se corrigen unos errores y se
Agua
Potable
y aclaran las resoluciones CRA 375 y 376 de
Saneamiento Básico
2006.

Completa

x

Resolución 413 de 2006

Por la cual se señalan criterios generales, de
acuerdo con la ley, sobre abuso de posición
Comisión de Regulación de
dominante en los contratos de servicios
Agua
Potable
y
públicos, y sobre la protección de los derechos
Saneamiento Básico
de los usuarios, para los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo.

Completa

x

Circular 001 de 2008

Cumplimiento de la obligación legal de reportar
Procuraduría General de la información completa, vez y oportuna al
Nación y el DAFP
Sistema Único de Información de Personal,
SUI.

Completa

Normas Geotécnicas

CDMB

Normas Técnicas para el control de erosión y
para la realización de estudios geológicos,
geotécnicos e hidrológicos.

Completa

x

Acuerdo Municipal No. 009 2006

Floridablanca

Por medio del cual se establece el
procedimiento para la expedición de las
licencias de intervención del espacio publico en
lo relacionado con la construcción, reparación,
sustitución, modificación y/o ampliación de
instalaciones y redes para la provisión de
servicios públicos domiciliarios.

Completa

x

Acuerdo Municipal 077 de 2008

Alcaldía de Bucaramanga

Por medio del cual se regulan las condiciones
técnicas y se fijan los criterios de coordinación
para aprobación y determinación de tarifas, de
las licencias de intervención y ocupación del
espacio publico en lo relacionado con las redes
de servicios públicos.

Completa

x

Ley 9 de 1979

Congreso de la Republica

Por la cual se dictan medidas sanitarias.

Completa

x

Ley 901 de 2004
Acuerdo 034 de 2005
Acuerdo 029 de 2005

Carta Circular 77 de 2007

Decreto 3402 del 2007
Decreto 26 de 1998
Resolución 119 de 2006

Contaduría General de la
Deudores Morosos del Estado
Nación
Consejo
Municipal
de
Estatuto tributario Municipal
Girón
Consejo
Municipal
de
Código de Rentas Municipales
Florida
Mediante la cual relaciona los aspectos que
fueron modificados en la parte relacionada con
el Plan General de Contabilidad Publica y el
Catalogo General de Cuentas del Manual de
Contaduría General de la
procedimientos, indicando las cuentas y/o
Nación
subcuentas que se crean, eliminan o
renombran, además de las respectivas
descripciones y dinámicas que fueron
modificadas.
Por el cual se reglamenta parcialmente el
Contaduría General de la
articulo 31 de la ley 962 de 2005 y se dictan
Nación
otras disposiciones.
Por el cual se dictan normas de austeridad en
Presidente de la Republica
el gasto publico.
Por la cual se adopta el Modelo Estándar de
Congreso de Colombia
procedimientos para la sostenibilidad del
Sistema de Contabilidad Publica.

x

x

x

Completa

x

Completa

x

Completa

x

Completa

x

Completa

x

Completa

x

Completa

x

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

Contrato de Condiciones Uniformes EMPAS S.A

x

x

x x

x

x

x x

Código de Buen Gobierno Corporativo

ALCANCE
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FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

JUNIO 30 DE 2017

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

GF

CRITERIO
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TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

Resolución 354 de 2007

Por la cual se adopta el Régimen de
Contaduría General de la Contabilidad Publica, se establece su
Nación
conformación y se define el ámbito de
aplicación.

Completa

x

Resolución 355 de 2007

Contaduría General de la Por la cual se adopta el Plan General de
Nación
Contabilidad Publica.

Completa

x

Resolución 356 de 2007 Modificada y
adicionada por las resoluciones de
Por la cual se adopta el Manual de
Contaduría General de la
Contaduria General de la Nacion 145,
Procedimientos del Régimen de Contabilidad
Nación
146, 205, 557, 158, 669 del 2008. 246,
Publica.
315, 501 del 2009. 193 del 2010

Completa

x

Por la cual se actualiza el plan de contabilidad
publica para prestadores de servicios públicos
domiciliarios y el sistema unificado de costos y
gastos por actividades que se aplicara a partir
del 1 de enero de 2006.

Completa

x

Por medio de la cual se establece la tarifa de
la contribución especial para la vigencia del
2007.

Completa

x

Por la cual se establece el reporte de la
de información financiera de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios a través del
Sistema Único de Información SUI.

Completa

x

Resolución 393 de 2007

Por la cual se adopta el manual para la
Contaduría General de la
implementación del Modelo de Control Interno
Nación
Contable MCICO 2007:1.

Completa

x

Resolución 357 de 2008

Por la cual se adopta el procedimiento de
Contaduría General de la control interno contable y del reporte del
Nación
informe anual de evaluación a la Contaduría
General de la Nación.

Completa

x

Decreto 1429 de 1995

Presidencia
Republica

Por el cual se reglamenta el Capitulo I del titulo
la V de la ley 142 de 1994, en relación con el
control social de los servicios públicos
domiciliarios.

Completa

x x x

x

Decreto 1013 de 2005

Ministerio
Vivienda
Territorial

de
y

Por la cual se establece la metodología para la
Ambiente, determinación del equilibrio entre los subsidios
Desarrollo y las contribuciones para los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo.

Completa

x x x

x

Decreto 057 de 2006

Ministerio
Vivienda
Territorial

de
y

Por el cual se establecen unas reglas para la
Ambiente,
aplicación del factor de aporte solidario para
Desarrollo
los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo.

Completa

x x x

x

Circular 04 de 2005

Consejo
Asesor
del
Gobierno
Nacional
en
Evaluacion Institucional por dependencias en
materia de control interno
cumplimiento de la ley 909 de 2004.
de las entidades del orden
nacional y territorial.

Completa

Resolución 33635 de 2005

Superintendencia
Servicios Públicos

de

Resolucion 16655 de 2007

Superintendencia
Servicios Públicos

de

Resolución 2395 de 2005 Derogada por Superintendencia
Resolución de la SSPD 15085 del 2009 Servicios Públicos

de

Decreto 4110 de 2004 Modificado por el
DAFP
decreto Nacional 4485 de 2009

Por la cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y
se adopta la Norma Tecnica de Calidad en la
Gestion Publica
Por la cual se crea el acta de informe de
gestión.

x

Completa

x x

Completa

x x

Resolución Orgánica 05544 de 2003

Por la cual se reglamenta la rendición de
Contraloría General de la cuenta, su revisión y se unifica la información
República.
que se presenta a la Contraloría General de la
República.

Completa

x x

Resolucion CRA 00287 de 2004

Por la cual se establece la metodologia
Comisión de Regulación de
tarifaria para regular el calculo de los costos
Agua
Potable
y
de prestacion de los servicios de acueducto y
Saneamiento Básico
alcantarillado.

Completa

x x

Ley 951 de 2005

Congreso de la Republica

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO
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Congreso Colombiano

Por la cual se determinan la fajas mínimas de
retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las
carreteras del sistema vial nacional, se crea el
sistema integral nacional de información de
carreteras y se dictas otras disposiciones

Parcial

x x

Resolución No. 8321 de 1983

Protección y conservación de la audición de la
Ministerio del Trabajo y
salud y el bienestar de las personas por causa
Seguridad Social y Salud
de la producción y emisión de ruidos.

Completa

x

Resolución No. 541 de 1994

Ministerio
Vivienda
Territorial

Ambiente,
Por medio del cual se regula el traslado de
Desarrollo
materiales producto de excavación.

Completa

x

Trámite y otorgamiento de permisos para la
ocupación de carreteras de la red vial nacional
concesionada.

Completa

Resolución No. 063 de 2003

Resolución No. 1166 de 2006

Normas técnicas
presentación
de
alcantarillado

de
y

Ministerio del Transporte

Ministerio
Vivienda
Territorial

para diseño y
proyectos
de CDMB

Norma NTC 30

ICONTEC

Norma NTC 44

ICONTEC

Norma NTC 121

ICONTEC

Norma NTC 126

ICONTEC

de
y

Por la cual se expide el Reglamento Técnico
que señala los requisitos técnicos que deben
Ambiente, cumplir
los
tubos
de
acueducto
y
Desarrollo alcantarillado, los de uso sanitario y los de
aguas lluvias y sus accesorios que adquieran
las personas prestadoras de los servicios de
acueducto y alcantarillado
Normas técnicas para diseño y presentación
de proyectos de alcantarillado
Cemento
Portland.
Clasificación
y
nomenclatura.
Tubos y juntas de asbesto-cemento para
conducción de fluidos a presión.
Cemento Portland. Especificaciones físicas y
mecánicas.
Solidez de los agregados con el uso del sulfato
de sodio o sulfato de magnesio.

x

Parcial

Completa

x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Norma NTC 127

ICONTEC

Determinación
solidez
–sanidadde
agregados con el uso de sulfato de sodio o
sulfato de magnecio.

Norma NTC 159

ICONTEC

Alambres de acero para hormigón pretensado.
Alambres trefilados no templados.

Norma NTC 161

ICONTEC

Norma NTC 174

ICONTEC

Norma NTC 183

ICONTEC

Norma NTC 239

ICONTEC

Norma NTC 245

ICONTEC

Norma NTC 248

ICONTEC

Norma NTC 268

ICONTEC

Barras –y rollos- lisos y corrugados de acero al
carbono.
Especificaciones de los agregados para
concreto.
Determinación de la dureza al rayado de los
agregados gruesos
Accesorios para tubos sanitarios de asbesto
cemento.
Barras de acero al carbono trabajadas en frío
para hormigón reforzado.
Barras y rollos corrugados de acero al carbono
para refuerzo de concreto.
Tubos sanitarios de asbesto cemento.

Norma NTC 321

ICONTEC

Cemento Portland, especificaciones químicas.

Completa

x x

Norma NTC 384

ICONTEC

Asbesto-cemento. Tubos para alcantarillado.

Completa

x x

OI

Ley 1228 de 2008

ESP

x x

PPS

Completa

EDP

Ministerio del Transporte

CPE

Manual de señalización vial. 2004

GMAM

x x

GI

Parcial

Dispositivos para la regulación del transito en
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia

ABS

Ministerio del Transporte

GJ

Resolución 3288 de 2007

GH

x x

GF

Parcial

Especificaciones Generales de Construcción
de Carreteras de INVIAS.

GA

Ensayos para Materiales de carreteras de
INVIAS.

GC

Resolución 3290 de 2007 Derogada por
el artículo 2 de la Resolución 48765 del Ministerio del Transporte
2010

DE

CRITERIO
APLICABLE

ENTIDAD QUE LA EMITE
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TEMA

REGLAMENTACIÓN

TIAR
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Norma NTC 401

ICONTEC

Norma NTC 487

ICONTEC

Norma NTC 589

ICONTEC

Norma NTC 1021

ICONTEC

Norma NTC 1022

ICONTEC

Norma NTC 1087

ICONTEC

Norma NTC 1299

ICONTEC

Norma NTC 1328

ICONTEC

Norma NTC 1341

ICONTEC

Norma NTC 1393

ICONTEC

Tubos
de
concreto
reforzado
alcantarillados.
Manguitos de asbesto-cemento.

para

Determinación del porcentaje de terrones de
arcilla y partículas deleznables en los
agregados.
Tubos de acero de doble pared para usos
generales.
Tubos de concreto sin refuerzo para
alcantarillado.
Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido
para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación.
Aditivos químicos para concreto.
Juntas flexibles para la unión de tubos
circulares de concreto.
Accesorios de PVC rígidos para tuberías
sanitarias, aguas lluvias y ventilación.
Tapas para pozos de inspección.
Tubos y accesorios de policloruro (PVC) rígido
para alcantarillado (tubos tipo PSM de
diámetros grandes y accesorios).
Alambre de acero al carbono grafilado para
refuerzo de concreto.

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Norma NTC 1748

ICONTEC

Norma NTC 1907

ICONTEC

Norma NTC 1925

ICONTEC

Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas
con alambre liso, para refuerzo de concreto.

Completa

x x

Norma NTC 2206

ICONTEC

Equipo de conexión y puesta a tierra.

Completa

x x

Norma NTC 2310

ICONTEC

Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas
con alambre corrugado para refuerzo de
concreto.

Completa

x x

ICONTEC

Accesorios para tubería de agua en hierro
dúctil y/o hierro gris, de 76mm a 1219mm -3”a
48”.

Completa

x x

Completa

x x

Norma NTC 2346

Norma NTC 2534

ICONTEC

Norma NTC 2587

ICONTEC

Uniones con sellos elastoméricos flexibles para
tubos plásticos empleados en drenaje y
alcantarillado.
Tubos, racores y accesorios de hierro dúctil y
juntas para agua o gas.

Norma NTC 2629

ICONTEC

Tubería de hierro dúctil. Revestimiento
de
mortero-cemento
centrifugado.
Controles
de composición del mortero
recientemente aplicado.

Norma NTC 2795

ICONTEC

Práctica normalizada para la instalación
subterránea de tubos termoplásticos de
alcantarillado y otras aplicaciones de flujo por
gravedad.

Norma NTC 2802

ICONTEC

Norma NTC 3359

ICONTEC

Norma NTC 3409

ICONTEC

Norma NTC 3410

ICONTEC

Norma NTC 3526

ICONTEC

Norma NTC 3664

ICONTEC

Norma NTC 3676

ICONTEC

Cámaras de inspección para alcantarillados,
construidas en mampostería de ladrillo tolete
recocido.
Bridas y accesorios con brida para tubos de
hierro fundido.
Accesorios de polietileno(PE) para unión por
fusión a tope con tubería de polietileno.
Accesorios de polietileno tipo campana para
tubos de polietileno tipo IPS o CTS, con
diámetro exterior controlado.
Juntas de compresión para tubería y
accesorios de gres.
Plásticos. Tubos plásticos de polietileno con
base en el diámetro exterior controlado y
clasificado según presión
Métodos para ensayo de tubos y pozos de
inspección en concreto.

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

OI

ESP

Completa

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

GF

GA

CRITERIO
APLICABLE

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

ALCANCE
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Norma NTC 3789

ICONTEC

Secciones
de
cámara
de
inspección
prefabricadas en concreto reforzado.

Completa

x x

Norma NTC 3826

ICONTEC

Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable
reforzada con fibra de vidrio) para uso en
sistemas industriales y de alcantarillado a
presión.

Completa

x x

Norma NTC 3870

ICONTEC

Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable
reforzada con fibra de vidrio) para uso en
sistemas de alcantarillado.

Completa

x x

Norma NTC 4089

ICONTEC

Tubos y accesorios de gres para alcantarillado
y perforados para drenaje. Resistencia normal.

Completa

x x

Norma NTC 4223

ICONTEC

Método para el ensayo de presión negativa del
aire (vacío) en pozos de inspección para
alcantarillados.

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Norma NTC 4764

ICONTEC

Norma NTC 4832

ICONTEC

Tubos y accesorios de policloruro de vinilo
(PVC) de perfil abierto con o sin refuerzo para
alcantarillado.
Tubos de concreto reforzado de sección en
arco para alcantarillado.

Norma NTC 4839

ICONTEC

Accesorios de polietileno para sistemas
enterrados y a la vista, utilizados en
alcantarillado, drenaje y sistemas presurizados
para el transporte de agua destinada a
propósitos generales. Serie métrica.

Norma C 104

AWWA

American National Standard for cementmortar lining for ductile-iron pipe and
fittings for water. (ANSI A21,4)

Completa

x x

AWWA

American National Standard for polyethylene
encasement for ductile-iron pipe systems.
(ANSI A 21.5 ).

Completa

x x

AWWA

American National Standard for cast iron
pipe centrifugally cast in metal molds, for
water or other liquiids. (ANSI A21,6)

Completa

x x

Norma C 110

AWWA

American National Standard for ductile-iron
and gray-iron fittings, 3 In Through 48 In.
(75 mm though 1200 mm), for water and other
liquids, (ANSI A21,10)

Completa

x x

Norma C 115

AWWA

American National Standard for flanged ductileiron pipe with ductile-iron or gray-iron
threaded flanges. (ANSI A21,15)

Completa

x x

Norma C 902

AWWA

Standard for polybutylene (PB) pressure pipe
and tubing, ½ In. Through 3 In., for water.

Completa

x x

Norma A 74

ASTM

Specification for cast iron soil pipe and fittings.

Completa

x x

Norma A 475

ASTM

Standard specification for general requirements
for delivery of zinc coated (galvanized) iron or
steel sheets, colils and cut lengths coated by
the hot met hod.

Completa

x x

Norma A 746

ASTM

Specification for ductile iron gravity sewer pipe.

Completa

x x

Norma A 760

ASTM

Specification for corrugated steel pipe, metalliccoated for sewers and drains.

Completa

x x

Norma C 105

Norma C 106

OI

x x

ESP

Completa

PPS

Plásticos. Tubos y accesorios de pared
estructural
para sistemas
de drenaje
subterráneo y alcantarillado. Especificaciones
para PVC rígido. Serie métrica e inglesa.

EDP

ICONTEC

CPE

Norma NTC 3722-1 y 2

GMAM

x x

GI

Completa

ABS

ICONTEC

GJ

Norma NTC 3721

GH

x x

GF

Completa

Tubos y accesorios de pared estructural para
sistemas
de
drenaje
subterráneo
y
alcantarillado. Método de ensayo.

GA

Tubos plásticos de polietileno (PE) con base
en el diámetro exterior controlado. Serie
inglesa.

GC

ICONTEC

Norma NTC 3694

DE
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Norma A 762

ASTM

Norma C 12

ASTM

Norma C 14

ASTM

Specification for corrugated steel pipe, polymer
precoated for sewers and drains.
Installing vitrified clay pipelines.
Standard specification for concrete sewer,
storm drain, and culvert pipe.

x x

Completa

x x

Completa

x x

Norma C 76

ASTM

Standard specification for reinforcement
concrete culvert, storm drain, and sewer pipe.

Completa

x x

Norma C 260

ASTM

Air entrainment admixtures for concrete.

Completa

x x

Norma C 301

ASTM

Standard test methods for vitrified clay pipe.

Completa

x x

Norma C 361

ASTM

Completa

x x

Norma C 425

ASTM

Completa

x x

Norma C 428

ASTM

Completa

x x

Norma C 443

ASTM

Completa

x x

Norma C 506

ASTM

Standard specification for reinforced concrete
low-head pressure pipe.
Specifications for compression joints for
vitrified clay pipe and fittings.
Standard specification for asbestos-cement
nonpressure sewer pipe.
Standard specification for joints for circular
concrete sewer and culvet pipe, using rubber
gaskets.
Specification for reinforced concrete arch
culvert, storm drain and sewer pipe.

Completa

x x

ASTM

Specification for reinforced concrete elliptical
culvert, storm drain and sewer pipe.

Completa

x x

ASTM

Contact-molded
reinforced
thermosetting
plastic
(RTP)
laminates
for
corrosionresistant equipment.

Completa

x x

Norma C 618

ASTM

Coal fly ash and raw or calcined natural
pozzolan for use as a mineral admixture in
concrete.

Completa

x x

Norma C 644

ASTM

Standard terminology relating to iron castings.

Completa

x x

Norma C 655

ASTM

Specification for reinforced concrete D-load
culvert, storm drain and sewer pipe.

Completa

x x

Norma C 700

ASTM

Specification for vitrified clay pipe, extra
strength, standard strength and perforated.

Completa

x x

Norma C 828

ASTM

Low pressure air test of vitrified clay pipe lines.

Completa

x x

Norma C 877

ASTM

Completa

x x

Norma C924

ASTM

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Norma C 507

Norma C 582

Norma C 969

ASTM

Norma C 1091

ASTM

Norma C 1214

ASTM

Norma D 1248

ASTM

Norma D 2239

ASTM

Norma D 2310

ASTM

Norma D 2412

ASTM

Norma D 2564

ASTM

Norma D 2581

ASTM

Specification for external sealing bands for
noncircular concrete sewer, storm drain and
culvert pipe.
Testing concrete pipe sewer lines by low
pressure air test method.
Infiltration and exfiltration acceptance testing of
installing precast concrete pipe sewer lines.
Hydrostatic infiltration and exfiltration testing of
vitrified clay pipe lines.
Concrete pipe sewer lines by negative air
pressure (vacuum) test method.
Specification for polyethylene plastics molding
and extrusion materials.
Specification for polyethylene (PE) plastic pipe
(SDR-PR) based on controlled inside diameter.
Specification foe machine-made classification,
reinforced thermosetting-resin (RTR) pipe,
classification.
Test for external loading characteristics of
plastic pipe, by parallel-plate loading.
Specification for solvent cements for PVC
piping systems.
Specification for polybutylene (PB) plastic
molding/extrusion materials.

OI

ESP

Completa

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

GF

CRITERIO
APLICABLE
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TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE
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Norma D 2680

Norma D 2996

x x

Norma D 3035

ASTM

Specification for polyethylene (PE) plastic pipe
(SDR-PR) based on controlled outside
diameter.

Norma D 3212

ASTM

Specification for joint for drain/sewer plastic
pipes, using flexible elastomeric seals.

Completa

x x

Norma D 3261

ASTM

Specification for butt heat fusion polyethylene
(PE) plastic fittings for polyethylene (PE)
plastic fittings for polyethylene (PE) pipe and
tubing.

Completa

x x

Norma D 3262

ASTM

Completa

x x

Norma D 3350

ASTM

Specification for fiberglass sewer pipe, for
conveying
sanitary
sewage/storm
water/industrial wastes.
Specification for polyethylene (PE) plastic pipe
based on outside diameter.

Completa

x x

Completa

x x

Norma D 3681

ASTM

Specification for chemical resistance of fiber
glass (glass fiber reinforced thermosetting
resin) pipe in a defected condition

Norma D 3754

ASTM

Specification
for
fiberglass (Glass-FiberReinforced Termosetting-Resin) sewer and
industrial pressure pipe

Completa

x x

Norma F 477

ASTM

F 477 Standard specification for elastomeric
seals (gaskets) for joining plastic pipe.

Completa

x x

Norma F 545

ASTM

F 545 Standard specification for PVC and ABS
injected solvent cemented plastic pipe joints.

Completa

x x

ASTM

Standard specification for polyninyl chloride
(PVC) large-diameter plastic gravity sewer
pipe and fittings.

Completa

x x

Completa

x x

Norma F 679

Standard specification for polyethylene (PE)
plastic pipe (SDR-PR) based on outside
diameter.
Standard specification for large diameter
polybutilene plastic pipe.

Norma F 714

ASTM

Norma F 809

ASTM

Completa

x x

Norma F 894

ASTM

Standard specification for polyethylene (PE)
large diameter profile wall sewer and drain
pipe.

Completa

x x

ASTM

Specification
for
Poly(Vinyl
Chloride)
Corrugated Sewer Pipe With a Smooth Interior
and Fittings.

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Completa

x x

Norma F 949

Norma F 1417

ASTM

Norma 881

ISO

Norma 2531

ISO

Norma 4633

ISO

Standard
test
method
for
installation
acceptance of plastic gravity sewer lines
using low pressure air.
Asbestos-cement pipes, joints and fittings for
sewerage and drainage.
Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil
para canalizaciones a presión.
Juntas
de estanqueidad de caucho –
Guarniciones de juntas de canalizaciones
de alimentación y evacuación de aguas
(alcantarillados incluidos - Especificación de
materiales)

OI

Completa

ASTM

ESP

x x

Norma D 3034

PPS

x x

Completa

ASTM

EDP

x x

Completa

ASTM

Norma D 3033

CPE

Completa

Norma D 2997

GMAM

x x

GI

Completa

Specification for fiberglass pipe-centrifugally
cast.
Specification for type PSP Poly (Vinyl Chloride)
(PVC) sewer pipe and fittings.
Specification for sewer pipe/fittings - PVC, type
PSM for sewer applications.

ABS

ASTM

GJ

x x

Specification for filament-wound glass-fiberreinforced thermosetting-resin (fiberglass) pipe.

GH

Completa

GF

Specification
for
acrylonitrile-butadienestyrene (ABS) and Poly (Vinyl Chloride)
(PVC) composite sewer pipe

GA

ASTM

GC

CRITERIO
APLICABLE

DE
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Norma 5208

ISO

Norma 5210 C

ISO

Norma 5752

ISO

Norma 5752-14

ISO

Dimensionamiento de válvulas de mariposa.

Completa

x x

Norma 7005-2

ISO

Completa

x x

Norma 7259

ISO

Completa

x x

Norma M 36

AASHTO

Completa

x x

Norma M 245

AASHTO

Bridas de unión para válvulas.
Válvulas con compuertas revestidas de
Elastómero.
Zinc coated (galvanized) corrugated iron or
steel culverts and underdrains.
Precoated, galvanized steel culverts and
underdrains.

Completa

x x

Conexión a los mecanismos manuales y
eléctricos para válvulas de mariposa.
Dimensiones entre caras de las válvulas
bridadas.

Resolución 365 de 1995

CRA

Por la cual se reglamenta el procedimiento
para hacer efectivo el silencio administrativo
positivo por parte de las entidades prestadoras
de los servicios públicos domiciliarios a que se
refiere la Ley 142 de 1994, a favor de los
usuarios,
suscriptories
y
suscriptores
potenciales, y se dictan otras disposiciones

Decreto 1429 de 1995

Presidente de la Republica

Por el cual se reglamenta el Capitulo I del
Titulo V de la Ley 142 de 1994, en relación con
el Contro Social de los Servicios Públicos
Domiciliarios

Completa

x x

x

x

Decreto 2150 de 1995

Presidente de la Republica

Por el cual se suprimen y reforman
regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios, exsitentes en la Administración
Pública

Completa

x x

x

x

Decreto 565 de 1996

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994,
en relación con los Fondos de Solidariada y
Presidente de la Republica Redistribución
de Ingresos
del orden
departamentel, municipal y distrital para los
servicios de acueducto, alcantaillado y aseo.

Completa

x x

x

x

Decreto 1538 de 1996

Presidente de la Republica

Por el cual se reglamente el Título VI, Capítulo
IV de la Ley 142 de 1994 y el artículo 34 de la
Ley 188 de 1995 sobre estratificación
socioeconómica

Completa

x x

x

x

Decreto 1489 de 1998

Presidente de la Republica

Por el cual se reglamenta parcialmente el
artículo 181 de la Ley 142 de 1994

Completa

x x

x

x

Ley 505 de 1999

Por medio del cual se fijan términos y
competencias para la realización, adopción y
aplicación de la estratificacion a que se
Presidente de la Republica
refieren las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de
1995 y 383 de 1997 y los Decretos
presidenciales 1538 y 2034 de 1996

Completa

x x

x

x

Decreto 2668 de 1999

Por el cual se reglamentan los artículos 11 en
Presidente de la Republica los numerales 11,1, 11,6, y 146 de la Ley 142
de 1994

Completa

x x

x

x

Completa

x x

x

x

Decreto 302 de 2000 Modificado
parcialmente por el decrteo 229 de
2002 en los articulos 3, 9, 13, 15, 16, Presidente de la Republica
17, 19, 29, 30, 34, y deroga los
articulos 42 y 43.

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994,
en materia de prestación de los servicios
públicos demiciliarios de acueducto y
alcantarillado

Completa

x x

x

x

Decreto 421 de 2000

Presidente de la Republica

Por el cual se reglamenta el numeral 4 del
artículo 15 de la Ley 142 de 1994, en relación
con las organizaciones autorizadas para
prestar los servicios públicos de agua potable
y saneamiento básico en municipios menores,
zonas rurales y áreas urbanas especiaficas

Completa

x x

x

x

Decreto 556 de 2000

Presidente de la Republica

Por el cual se reglamenta el artículo 121 de la
Ley 142 de 1994

Completa

x x

x

x

OI

ESP

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

x x

ABS

x x

Completa

GJ

x x

Completa

GH

Completa

GF

Ensayos de fábrica para válvulas de mariposa.

GA

CRITERIO
APLICABLE

GC

TEMA

DE

ENTIDAD QUE LA EMITE

PSG
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TIAR

PROCESO
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Comité antitramite

*Decreto 007 de 2010 Reglamenta el art 11 de la prsente Ley, y el parágrafo primero del art 6
de la Ley 732 de 2002
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Congreso Colombiano

Por la cual se modifica parcialmente la Ley
142 de 1994

Completa

x x

x

x

Resolución 200 de 2001

CRA

Por la cual se fija la tasa de actualización para
las tarifas de los Servicios públicos
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo

Completa

x x

x

x

Decreto 229 de 2002

Presidente de la Republica

Completa

x x

x

x

Completa

x x

x

x

Completa

x x

x

x

Decreto 891 de 2002

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto
302 de 2000
Por el cual se reglamenta el artículo 9 de la
Presidente de la Republica
Ley 632 de 2000

Resolución 242 de 2003

CRA

Por la cual se modifica la Resolución CRA 151
de 2001, en relación con el régimen
cantractual de las personas prestadoras de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y
la concurrencia de oferentes

Ley 819 de 2003

Congreso Colombiano

Por la cual se dictan normas orgánicas en
matería de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones

Completa

x x

x

x

Resolución 001172 de 2004 Derogada
por el artículo 2 de la Resolución 8055
del 16 de marzo del 2010 y esta a su
vez es Derogada parcialmente por la SSPD
Resolución SSPD 54575 de 2015
artículo 6° de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Por la cual se adoptan los formatos para el
Registro de Áreas Especiales en el Sistema
ünico de Información SUI

Completa

x x

x

x

Resolución 294 de 2004

CRA

Por la cual se establece la devolución de
cobros no autorizados para los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo, como criterio
general de protección de los derechos de los
usuarios en lo relativo a la factura

Completa

x x

x

x

Decreto 3243 de 2004

Presidente de la Republica

Pr el cual se reglamenta el artículo 110 de la
Ley 142 de 1994

Completa

x x

x

x

Decreto 1013 de 2005

Por el cual se establece la metodología para la
determinación del equilibrio entre los subsidios
Presidente de la Republica y las contribuciones para los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo

Completa

x x

x

x

Decreto 2539 DE 2005

Presidencia
Republica

la Por la cual se establecen las competencias
laborales de los empleos públicos

completa

Por la cual se establece el reporte de
información sobre peticiones, quejas y
recursos de los usuarios a través del Sistema
Único de Información SUI

Completa

x

x

Resolución 20051300028775 de 2005

SSPD

de

x
x x

OI

Ley 689 de 2001

ESP

x

PPS

x

EDP

x x

CPE

Completa

GMAM

CRA

GI

Resolución 156 de 2001

Por la cual se adiciona la Resolución CRA 151
de 2001, en relacion con el establecimiento del
plazo, las condiciones y celeridad para que la
entidades prestadoras de los servicios
´´ublicos de acueducto, alcantarillado y aseo
alcancen los límites establecidos en la Ley 142
de 1994, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 632 de 2000

ABS

x

GJ

x

GH

x x

GF

Completa

GA

Regulación integral de los servicios públicos de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo

GC

Resolución 151 de 2001 Modificada por
CRA
Resolución C.R.A 156 de 2001

DE

CRITERIO
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ALCANCE

REGLAMENTACIÓN EXTERNA RELACIONADA CON LA ENTIDAD

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

JUNIO 30 DE 2017

completa menos
articulos 3 y 7
declarados nulos
por el C.E; al igual
que las expresiones
"superiores al
mínimo sañalado
en el artículo 3 del
presente decreto"
Por el cual se establecen unas reglas para la
y "el mayo r
Decreto 057 de 2006 derogado por el
aplicación del factor de aporte solidario para
Presidente de la Republica
porcentaje entre el
art. 7, Decreto Nacional 4924 de 2011
los servicios públicos demiciliarios de
nivel mínimo
acueducto, alcantarillado y aseo
establecido en el
artículo 3 del
presente decreto"
contenidasrespectiv
amente, en el
inciso primero y en
el parágrafo
primero del artículo
5

x x

x

x

Resolución 396 de 2006

CRA

Por la cual se modifican los artículos 5,5,1,3 a
5,5,1,7del capitulo V del titulo V de la
Resolución CRA 151 de 2001, en relación con
las solicitudes de información e imposicion de
sanciones a las personas prestadoras de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

Resolución 403 de 2006

CRA

por la cual se modifican los artículos 5,1,1,3,
5,1,2,3 y 5,1,2,4 de la Resolución CRA 151 de
2001 y se dictan otras disposiciones

Ley 1151 de 2007

Congreso Colombiano

LEY 1176 DE 2007

Congreso Colombiano

Resolución 422 de 2007

CRA

POR LA CUAL SE COMPLEMENTA EL
ARTÍCULO 1,3,22,1 Y SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 1,3,22,3 DE LA Resolución CRA
151 de 2001

Completa

x x

x

x

Resolución 452 de 2008

CRA

por medio de la cual se regulan el aporte
solidario a cargo de los usuarios de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, suministrados por
productores
de
servicios
marginales
independientes o para uso particular, y los
mismos en los casos de autoabastecimiento,
en usos comerciales e industriales en cualquier
clase de suelo y de vivienda campestre en
suelo rural y rual subuerbano, a los fondos de
solidaridad y redistritución de ingresos

Completa

x x

x

x

Resolución 457 de 2008

CRA

por la cual se modifican los articulos 2,1,1,4 y
2,2,1,4 de la Resolución CRA 151 de 2001.

Completa

x x

x

x

Resolucion 464 de 2008

Por la cual se establece la metodología de
cálculo de los descuentos en las tarifas de los
usuarios por los aportes de bienes y de
Comisión de Regulación de
derechos de los que trata el Articulo 143 de la
Agua
Potable
y
Ley 1151 de 2007, que modificó el artículo
Saneamiento Básico
87.9 de la Ley 142 de 1994, para los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado

Completa

Por la cual se adopta el Plan Nacional de
Desarrollo 2006 - 2010,
Por la cual se establece el Sistema General de
Participaciones

Completa

x x

x

x

Completa

x x

x

x

Completa

x x

x

x

Completa

x x

x

x

x x x x x x x x

OI

ESP

x x x x x x

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

GF

CRITERIO
APLICABLE

GA

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

Plan de Acción, Gestión y Resultados

x
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Por medio de la cual se modifica la Ley 80 de
Articulos 2, 7, 8, 9,
1993. Estatuto General de Contratación
12, 23 a 31
Administrativa.

x x

x

x

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
80 de 1993 y 1150 de 2007 sobre las
modalidades de selección, publicacidad,
selección objetiva y se dictan otras
disposiciones

Completa

x x

x

x

Decreto 4828 de 2008 Derogado
parcialmente por el artículo 9.2 decreto
Por el cual se expide el régimen de garantías
Nacional 734 de 2012 Y este a su vez Presidente de la Republica
en la contratación de la administración pública
es derogado por el art. 163, Decreto
Nacional 1510 de 2013

Completa

x x

x

x

Decreto 4881 de 2008 Derogado por el
artículo 55 decreto Nacional 1464 de
2010, Luego fue Derogado parcialmente
por el artículo 9.2 decreto Nacional 734 Presidente de la Republica
de 2012 Y este a su vez es derogado
por el art. 163, Decreto Nacional 1510
de 2013

Completa

x x

x

x

Ley 1150 de 2007

Congreso Colombiano

Decreto 2474 de 2008 Derogado
parcialmente por el artículo 9.2 decreto
Nacional 734 de 2012 Y este a su vez Presidente de la Republica
es derogado por el art. 163, Decreto
Nacional 1510 de 2013

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
1150 de 2007 en relación con la verificación de
las condiciones de los proponentes a cargo de
las Cámaras de Comercio y se dictan otras
disposiciones

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

GF

CRITERIO
APLICABLE

GA

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

Decreto 4485 de 2009. Modificó Decreto
Presidente de la Republica NTC GP: 1000 2009
4110 de 2004

Completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

S.I.C.G * Modificó Decreto 4110 de 2004

Decreto 2913 de 2007

Completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

S.I.C.G

Decreto 1599 de 2005 Derogado por el
artículo 5 decreto nacional 943 de Presidente de la Republica MECI 2005
21014

Completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

S.I.C.G

NTC - ISO 9001: 2008

Completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

S.I.C.G

x

*Modifica el Código Penal, Ley 599 de 2000

Presidente de la Republica SGC y MECI

ICONTEC

NORMA TECNICA COLOMBIANA

Por el cual se reglamentan parcialmente los
Decreto 1477 de 2009 derogado por el
artículo 4 y 5 de la Ley 1176 de 2007, en
Presidente de la Republica
art. 55, Decreto Nacional 1484 de 2014
cuento al proceso de certificación de los
distritos y municipios

Completa

Por medio de la cual se modifica el Codigo
Penal, se crea un nuev bien juridico tutelado denominado "de la proteccion de la
informacion y de los datos" - y se preservan
integralmente los sistemas que utilicen las
tecnologias de la informacion y las
comunicaciones, entre otras disposiciones"

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

Por el cual se reglamenta parcialmente el
Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el
la Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del
Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del
agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones.

completa

x x x x x x x x

x x x x x x X x

Trámites ante el Ministerio de Protección
Social: Retiro parcial de Cesantías y COPASO.

completa

Por la cual se expide la resolucion compilatoria
de respecto de las solicitudes de informacion al
SUI, de los servicios publicos de acueducto,
alcantarillado y aseo.

completa

Ley 1273 de 2009

Decreto 3930 de 2010
Derogado por el Decreto
Reglamentario 1076 de 2015

Congreso de la Republica

Unnico

Ley 1429 de 2010

Resolcuion
20101300048765
diciembre 14 de 2010

Presidencia
Republica

de

Congreso Colombiano

de Superintendencia
Servicios Públicos

x x

x

x

x x x

x

Ley 1468 de 211, modificacion de los
congreso Colombiano
articulos 236,239,57,58 del CST

Ampliación licencia de maternidad

completa

x

Expediente 1067 -2006 / consejo de
Estado – Sala de lo contencioso adtivo.,
modificado por el decreto 806 de 1998

Modificaciones en aportes para novedad en
suspensión del contrato o licencia no
remunerada en Empresas del Sector Publico

completa

x

x

* Derogado por el Decreto Unnico Reglamentario del sector ambiente y desarrollo
ssostenible1076 del 26 de Mayo de 2015

ALCANCE
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JUNIO 30 DE 2017

Decreto 1474 de 2011

Congreso de Colombia

Decreto 1437 de 2011

Congreso de Colombia

Ley 1480 de 2011
Ley 1496 de 2011
Decreto 4463 de 25 Noviembre 2011

Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Por medio de la cual se expide el estatuto del
Congreso de colombia
consumidor
Por medio de la cual se garantiza la igualdad
Congreso de Colombia
salarial y de retribución laboral entre hombres
y mujeres
Salud Ocupacional reglamenta parcialmente la
Presidente de la Republica
Ley 1257 de 2008

Decreto ley 0019 de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y
presidente de la Republica
trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública

Ley No. 1562 de 2012

Congreso de Colombia

Ley 1564 DE 2012

Congreso de Colombia

Ley 1607 de 2012

congreso de Colombia

Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional.
Por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso y se dictan otras
disposiciones.
por la cual se expiden normas en materia
tributaria y se dictan otras disposiciones,

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

completa

GH

Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción
y la efectividad del control de la gestión
pública.

GF

CRITERIO
APLICABLE

GA

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

x

x

* Susutituido por el ARTICULO 1 de la LEY 1755 DE 2015

x

completa
Completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

x

Completa

x

x

Completa

x

completa

x

completa

Por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con la operación del Sistema del
Información y Gestión del Empleo (SIGEP)

x

x
x x

x x

Decreto 2842 de 2012

EMPAS S.A

Resolución 628 de 2013

Por la cual se definen las condiciones
Comisión de Regulación de
necesarias
para
establecer
mercados
Agua
Potable
y
regionales en los servicios de acueducto y
Saneamiento Básico
alcantarillado

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Resolucion 632 del 15 febrero 2013

Se presenta el proyecto de Resolucion por la
cual se establece la metodologia tarifaria para
Comisión de Regulación de
las personas prestadoras de los servicios
Agua
Potable
y
publicos domiciliarios de acueducto y
Saneamiento Básico
alcantarillado que tengan mas de 5000
suscriptores

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Comisión de Regulación de
Resolucion 633 del 15 de febrero de
por la cual se modifica la resolucion CRA 628
Agua
Potable
y
2013
de 2013
Saneamiento Básico

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Por la cual se presenta la adicion a la
Comisión de Regulación de
Resolucion 634 del 21 de Marzo de
Resolucion CRA 632/13 sobre el titulo V
Agua
Potable
y
2013
referido a la definicion de descuentos
Saneamiento Básico
asociados a la calidad del servicio

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Amplio el plazo para recibir observaciones al
Comisión de Regulación de proyecto de marco tarifario de acueducto y
Resolucion 641 del 17 de Mayo de 2013 Agua
Potable
y alcantarillado por parte de la ciudadania y
Saneamiento Básico
agentes interesados hasta el 31 de Julio de
2013

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Comisión de Regulación de
ampliacion de plazo de participacion
Resolucion 645 del 24 de Junio de 2013 Agua
Potable
y
ciudadana hasta el 31 de Agosto de 2013
Saneamiento Básico

compleeta

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Por medio de la cual se modifica el Codigo
Penal, se crea un nuev bien juridico tutelado denominado "de la proteccion de la
informacion y de los datos" - y se preservan
integralmente los sistemas que utilicen las
tecnologias de la informacion y las
comunicaciones, entre otras disposiciones"

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Ley 1273 de 2009

Congreso de la Republica

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO
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ESP
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EDP

CPE
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GH
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DE
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Ley 527 de 1999

Congreso de la Republica

Por medio de la cual se define y reglamenta el
acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales,
y se establecen las entidades de certificación y
se dictan otras disposiciones

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Ley 44 de 1993

Congreso de la Republica

Derechos de Autor, por la cual se modifica y
adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley
29 de 1944

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Directiva Presidencial 004 de 2012

Presidencia
Republica

Eficiencia administrativa y lineamientos de la
política Cero Papel en la administración
pública

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Decreto 2667 de 2012

Por el cual se reglamenta la tasa retributiva
Ministerio de Ambiente y por la utilización directa e indirecta del agua
desarrollo sostenible
como receptor de los vertimientos puntuales, y
se toman otras determinaciones

completa

x x x x x

Resolucion 646 de Julio 16 de 2013

contiene el esquema y formulación para la
Comisión de Regulación de
auto declaración de inversiones en los
Agua
Potable
y
sistemas de acueducto y alcantarillado re
Saneamiento Básico
programadas en la resolucion.287/04

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Decreto 1510 de Julio 17 de 2013

Presidencia
Republica

la Por el cual se reglamenta el sistema de
compras y contratación pública

completa

x x x x x x x x

x x x x x x

x

Resolucion 655 de de 2013

Pago anticipado servicios de AA: Esta
resolución establece las condiciones generales
para la implementación de la opción de pago
Comisión de Regulación de
anticipado
en
los
servicios
públicos
Agua
Potable
y
domiciliarios de acueducto y alcantarillado
Saneamiento Básico
para los casos en los cuales los prestadores
decidan implementar este mecanismo de
comercialización de los servicios

completa

x

x

x x

x x x x

x

Resolucion 659 de 2013

Comisión de Regulación de Cobros no autorizados: Modifica la Resolución
Agua
Potable
y CRA 294 de 2004 y dicta otras disposiciones
Saneamiento Básico
en materia de protección a los usuarios

completa

x

x

x x

x x x x

x

Resolucion 663 de 2013

Por la cual se fija la tarifa de la Contribución
Comisión de Regulación de Especial para la vigencia 2014 por concepto
Agua
Potable
y del servicio de regulación de agua potable y
Saneamiento Básico
saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

completa

x

x

x x

x x x x

x

Decreto 3022 de 2013

Presidencia
Republica

de

Por el cual se reglamenta la Ley 314 de 2009
la sobre el marco técnico normativo para los
preparadores de información financiera quee
conforman el Grupo 2

completa

x

x x

Ley 1697 de 2013

Presidencia
Republica

de

Resolución 20141300004095 de 2014

Superintendencia
Servicios Públicos

Por la cual se establecen los requerimientos de
información financiera para dar aplicación al
Decreto 3022 de 2013, y se dictan otras
disposiciones para todas las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

completa

x

x x x

x x x x

x

Por la cual se actualiza el Modelo Estandar de
Control Interno MECI

completa

x x

Ley 1712 de 2014

Congreso de la Republica

Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.

completa

x x x x x x x x

Resolucion 688 de 2014

Por la cual se establece la metodología
Comisión de Regulación de tarifaria para las personas prestadoras de los
Agua
Potable
y servicios públicos domiciliarios de acueducto y
Saneamiento Básico
alcantarillado con más de 5.000 suscriptores
en el área urbana"

completa

x x x x x x

Departamento
Decreto 00943 de Mayo 21 de 2014.
Administrativo
Derogó el decreto 1599 de 2005
Funcion Publica

de

la

de

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

x x x x X x

la Por la cual se crea la estampilla
ProUniversidad Nacional de colombia

de

de

la

x

x x x x x x

x

* Derogó el decreto 1599 de 2005

x

*Reglamentada parcialmente por el decreto 103 de 2015 *Corregido por el ARTICULO 4 del
DECRETO 1494 DE 2015

* Modificada, adicionada y aclarada por la Resolución CRA 735 de 2015
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Acuerdo 002 de 2014

Por medio del cual se establecen los criterios
Consejo
Directivo
del básicos para creación, conformación,
Archivo General de la organización, control y consulta de los
Nación
expedientes de archivo y se dictan otras
disposiciones"

completo

x

Decreto 1287 de 2014

Por el cual se establecen criterios para el uso
Ministerio de vivienda,
de los biosólidos generados en plantas de
ciudad y territorio
tratamiento de aguas residuales municipales

completo

x x

Resolucion 027 de 2014

Por la cual se establecen las condiciones y el
Direccion de impuestos y
procedimiento para ser calificado como Gran
aduanas nacionales
Contribuyente

completo

x

x x x x

Resolucion 041 de 2014

Por la cual se establecen los contribuyentes,
responsables
y
agentes
de retención
Direccion de impuestos y
calificados como Grandes Contribuyentes y se
aduanas nacionales
excluyen algunas sociedades y/o entidades de
esta calificación

Completo

x

x x x x

Resolucion 0414 de 2014

Se incorpora en el regimen de contabilidad
Contaduria General de la publica, el marco normativo aplicable para
Nacion
algunas empesas sujetas a su ambito y se
dictan otras disposiciones

Completo

x

x x x

Circular 003 de 2014

Contaduria General de la Las entidades sujetas al
Nacion
Resolucion 0414 de 2014

completo

x

x x x

Resolucion 103 de 2014

Por medio de la cual se modifica el catalogo
Contaduria General de la general
de cuentas
del
Manual
de
Nacion
Procedimientos del Regimen de Contabilidad
Publica

Completo

x

x x x

Resolucion No 0631 de 2015

Por la cual se establecen los parametros y los
valores limites maximos permisibles en los
Ministerio de Ambiente y
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
desarrollo sostenible
superficiales y a los sistemas de alcantarillado
publico y se dictan otras disposiciones

Completo

x

x

Decreto 1077 de 26 Mayo de 2015

Por medio de la cual se expide el decreto unico
reglamentario del sector vivienda, ciudad y
Ministerio de vivienda,
territorio"
ciudad y territorio
Parte 3 Regimen reglamentario del sector agua
potable y saneamiento basico

ambito

de la

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

X x

x

x x x x

Completo

x

x x x x

"Por la cual se presenta el proyecto de
resolución 'por la cual se establece la
metodología tarifaria para las personas
prestadoras de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y lcantarillado que
Comisión de Regulación de
atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área
Resolucion 717 del 22 de Junio de 2015 Agua
Potable
y
urbana y aquellas que presten el servicio
Saneamiento Básico
exclusivamente en el área rural', se da
cumplimiento a lo previsto por el numeral 11.4
del artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de
2015, y se continúa el proceso de discusión
directa con los usuarios y agentes del sector"

Completo

x

x x x x

Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Peticion y se sustituye un
titulo
del
Codigo
de
Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo"

Completo

x

x x x x x

Congreso de la Republica

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

x

“Por la cual se hace público el proyecto de
Resolución ‘por la cual se modifica, adiciona y
Comisión de Regulación de aclara la Resolución CRA 688 de 2014’, se da
Resolucion 712 del 16 de Marzo de
Agua
Potable
y cumplimiento a lo previsto por el numeral 11.4
2015
Saneamiento Básico
del artículo 11 del Decreto 2696 de 2004, y se
inicia el proceso de discusión directa con los
usuarios y agentes del sector”.

Ley 1755 de 30 de Junio de 2015

ABS

GJ

GH

GF

CRITERIO
APLICABLE

GA

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

x x x x X x

*Decreto 3050 de 2013 art 3 *Decreto 229 de 2002 art 1 * Decreto 1287 de 2014 art 3 *
Decreto 3050 de 2013 art 1 * Decreto 3050 de 2013 art 4, 5, 6, 7, 8, 2 * Decreto 302 de 2000
art 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 47 * Decreto 229 de 2002 art 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8, 9 *Decreto 1287 de 2014 art 1 -20

*Modifca al decreto 1437 de 2011
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Resolucion 735 del 2015

“Por medio de la cual se modifica, adiciona y
Comisión de Regulación de aclara la Resolución 688 de 2014 y aclara la
Agua
Potable
y fecha de presentación de estudios de costos y
Saneamiento Básico
adoptar los trámites necesarios para aplicar
dicha metodologia tarifaria

Norma técnica Colombiana NTC - ISO
9001:2015. Actualiza la Norma ISO ICONTEC
9001:2008

Circular 11 del 27 de Julio de 2006

Completo

Reequisios del Sistema de Gestión de la
calidad.

Completa

Para sujetos vigilados por la Contraloría
Contraloría General de la
General de la República. Acta de informe final
República.
de Gestión Cumplimiento Ley 951 de 2005

Completa

Decreto 1076 del 2015
Presidencia
Derogó el Decreto 3930 del 2010 y el
Republica
Decreto 1594 dde 1984
Decreto Unico Reglamentario del Sector Presidencia
Trabajo 1072 de 2015
Republica

de

la

Por medio del cual se expide el Deccreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Completo

de

la Por medio del cual se expide el Deccreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo

Completo

X X X X X X

x x x x x x x x

Circular 004 de 2003

Completo

x

x x

Circular 002 de 2015.

Departamento
Entrega de archivos en cualquier soporte con
Administrativo
de
la
ocasión del cambio de adminstración de las
Función Pública y Archivo
entidades territoriales
General de la Nación

Completo

x

x x

Circular 06 de 2011

Departamento
Entrega de archivos fisicos y electrónicos con
Administrativo
de
la
ocasión del cambio de adminstración de las
Función Pública y Archivo
entidades territoriales.
General de la Nación

Completo

x

x

x x

Circular 01 de 19997

Director
del
archivo Exhortación al cumplimiento de la legislación
General de la Nación
básica sobre archivos en Colombia.

Completo

x

x

x

Circular 02 de 19997

Parámetros a tener en cuenta para la
Director
del
archivo
implementación de nuevas Tecnologías en los
General de la Nación
archivos públicos.

Completo

x

x

x

Cirucular 012 de 2004

Departamento
Orientaciones para el cumplimiento de la
Administrativo
de
la
Circular Nº 004 de 2003 (Organización de las
Función Pública y Archivo
Historias Laborales)
General de la Nación

Completo

x

Resolucion 0352 de 2002

Ministerio
Vivienda
Territorial

Completo

x

Resolución 1541 de 2013

Por la cual se establecen los niveles
permisibles de calidad del aire o de inmisión,
Ministerio de Ambiente y
el procedimiento para la evaluación de
Desarrollo Sostenible
actividades que generan olores ofensivos y se
dictan otras disposiciones.

Parcial

x

Ambiente, Por el cual se establece el PMA para la
Desarrollo Operación y Mantenimiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Río Frío.

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

X

x x x x x x

x

X

Departamento
Administrativo
de
la
Organización de las Historias Laborales
Función Pública y Archivo
General de la Nación

de
y

GMAM

x x x x

GI

x

ABS

Completo

GJ

“Por la cual se presenta el proyecto de
Resolución “Por la cual se modifica el rango de
Comisión de Regulación de consumo básico”, se da cumplimiento a lo
Resolucion 729 del 6 de Noviembre de
Agua
Potable
y previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto
2015
Saneamiento Básico
1077 de 2015, y se inicia el proceso de
discusión directa con los usuarios y agentes
del sector”

GH

x x x x

GF

x

TEMA

GA

Completo

ENTIDAD QUE LA EMITE

GC

Comisión de Regulación de “Por la cual se adoptan medidas para
Resolucion 726 del 7 de Octubre de
Agua
Potable
y promover el uso eficiente y ahorro del agua
2015
Saneamiento Básico
potable y desincentivar su consumo excesivo”

REGLAMENTACIÓN

PSG

CRITERIO
APLICABLE

DE

PROCESO

x x

x

x

x x

S.I.C.G

* Derogó el Decreto 3930 del 2010 y el Decreto 1594 dde 1984

ALCANCE

REGLAMENTACIÓN EXTERNA RELACIONADA CON LA ENTIDAD

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

JUNIO 30 DE 2017

de
y

Decreto 4728 de 2010

Ministerio
Vivienda
Territorial

Ambiente,
por el cual se modifica parcialmente el
Desarrollo
Decreto 3930 de 2010.

Parcial

Decreto 2041 de 2014

Ministerio de Ambiente y por el cual se reglamenta el Título VIII de la
Desarrollo Sostenible
Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

Parcial

por la cual se expide el Plan Nacional de
la
Desarrollo 2014-2018 "TODOS POR UN
NUEVO PAIS"

Parcial

x x x x x x x x

por la cual se reglamenta el artículo 12 del
Ambiente,
Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de
Desarrollo
Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
PSMV, y se adoptan otras determinaciones.

Parcial

x

x x x x

x x x x

x

x x x

Presidencia
Republica

Resolución 1433 de 2004

Ministerio
Vivienda
Territorial

Resolución 494 de 2009

Corporación
Autónoma
por la cual se aprueba el Plan de Saneamiento
Regional para la Defensa
y Manejo de Vertimientos de la empresa
de
la
Meseta
de
EMPAS S.A. E.S.P.
Bucaramanga

Completo

x

Ley 23 de 1982

Congreso de la Republica

Derechos de Autor

Completo

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Ley 599 de 2000

Congreso de la Republica

Por medio de la cual se define y reglamenta el
acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales,
y se establecen las entidades de certificación y
se dictan otras disposiciones.

Completa

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Ley 962 de 2005

Congreso de la Republica

Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades
del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos

Completa

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Ley 1341 de 2009

Por la cual se definen Principios y conceptos
sobre la sociedad de la información y la
Ministerio de Tecnologías
organización de las Tecnologías de la
de la Información y las
Información y las Comunicaciones -TIC-, se
Comunicaciones
crea la Agencia Nacional del Espectro y se
dictan otras disposiciones

Completo

x

Ley 1581 de 2012

Congreso de la Republica

Se dictan disposiciones generales para la
proteccion de datos personales

Completo

Decreto 2693 de 2012

Por el cual se estrablecen los lineamentos
generales de la Estrategia de Gobierno en
Ministerio de Tecnologías
Línea de la República de Colombia, se
de la Información y las
reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de
Comunicaciones
2009, 1450 de 2011, y se dictan otras
disposiciones

Completo

x

Decreto 1377 de 2013

El
Presidente
de
Republica de Colombia

la Proteccion de datos personales, Por el cual se
reglamenta parcialmete la ley 1581 de 2012

Completo

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Decreto 886 de 2014

Por el cual se reglamenta el Art 25 de Ley
Ministerio de Comercio,
1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de
Industria y Turismo
Bases de Datos

Completo

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Decreto 103 de 2015

El
Presidente
de
Republica de Colombia

la Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
1712 de 2014

Completo

x

Sentencia C-748 de 2011

Corte constitucional

Proyecto de la ley estatutaria de Habeas Data
y protección de datos personales

Completo

x

Corte constitucional

Proyecto de la ley estatutaria de Habeas Data
y manejo de la información contenida en bases
de datos personales

Completo

x

x

Por la cual se establece el reporte de
información de los derechos de petición,
de
quejas y recursos, presentados por los
suscriptores o usuarios a través del Sistema
Único de Información (SUI).

Completo

x

x

RESOLUCION
Nº
20151300054575
Diciembre de 2015)

SSPD
(18

de
y

Superintendencia
de
Servicios Públicos

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

x

Ley 1753 de 2015

Sentencia C-1011 de2008

de

x

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

x

GF

CRITERIO
APLICABLE

GA

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

x

x x x x x x x x

*Modificada por Ley 1273 de 2009. Articulo 269

* Reglamentada parcialmente por el Decreto 2693 de 2012

x

*Reglamentada parcialmente por el decreto 1377 de 2013 * Se reglamenta el artículo 25 por el
decreto886 de 2014

x

x

x

x

* RESOLUCION Nº SSPD - 20161300011295 del 2016

ALCANCE

REGLAMENTACIÓN EXTERNA RELACIONADA CON LA ENTIDAD

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

JUNIO 30 DE 2017

RESOLUCION
20161300011295
de 2016)

Nº

SSPD
Superintendencia
(28 de Abril
Servicios Públicos

Por la cual se modifica y aclara la Resolución
20151300054575 del 18 de diciembre de 2015,
de que establece el reporte de información de los
derechos de petición presentados por los
suscriptores o usuarios a través del Sistema
Único de Información (SUI).

Completo

x x x x x x x x

x x

OI

ESP

TIAR

PPS

EDP

CPE

GMAM

GI

ABS

GJ

GH

GF

CRITERIO
APLICABLE

GA

TEMA

GC

ENTIDAD QUE LA EMITE

DE

REGLAMENTACIÓN

PSG

PROCESO

Decreto 1166 de 2016

Presidente de la Republica

Por medio del cual se está reglamentando la
presentación, el tratamiento y la radicación de
las peticiones presentadas verbalmente ante
las autoridades públicas.

Completo

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Decreto 19 de 2012 Ley antitrámite

Presidente de la Republica

Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública

Completo

x x x x x x x x

x x x x x x x x

RESOLUCION CRA 351 DE 2005

Por la cual se establecen los regímenes de
regulación tarifaria a los que deben someterse
Comisión de Regulación de las personas prestadoras del servicio público
Agua
Potable
y de aseo y la metodología que deben utilizar
Saneamiento Básico
para el cálculo de las tarifas del servicio de
aseo de residuos ordinarios y se dictan otras
disposiciones.

Completo

x

x

Decreto 3050 de 2013

El
Presidente
de
Republica de Colombia

Por el cual se establecen las condiciones para
la el trámite de las solicitudes de viabilidad y
disponibilidad de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Completo

x

x x

DECRETO 2573 DE 2014

Por el cual se establecen los lineamientos
Ministerio de Tecnologías
generales de la Estrategia de Gobierno en
de la Información y las
línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341
Comunicaciones
de 2009 y se dictan otras disposiciones.

Completo

x x x x x x x x

Resolucion CRA 478 de 2009

Por la cual se establece la forma de acreditar
la existencia de actuación de policía o proceso
judicial relacionado con la tenencia, la
posesión material o la propiedad de un
Comisión de Regulación de
inmueble y las causales para que los
Agua
Potable
y
suscriptores
se
liberen
temporal
o
Saneamiento Básico
definitivamente de las obligaciones derivadas
del contrato de servicios públicos, en virtud de
lo establecido en el artículo 128 de la Ley 142
de 1994.

Completo

x

x

x

Decreto1494 de 2015

Presidencia
de
Republica de Colombia

Completo

x

x

x

la El cual corrige los yerros de la ley 1712 de
2014.

REGISTRO / DOCUMENTO QUE SOPORTA SU CUMPLIMIENTO

*Aclarada por la Resolución CRA 418 de 2007

x x

x

x x x x x x x x

x x

