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Novedades administrativas

Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece 

el sistema para la protección y control de la 

Calidad del agua para el consumo humano. 

Presidencia de la República

http://www.minambiente.gov.

co/images/normativa/decreto

s/2007/dec_1775_2007.pdf

Novedades administrativas

Resolución 2115 de 2007: Por medio de la cual 

se señalan características, instrumentos básicos 

y frecuencias

del sistema de control y vigilancia para la 

calidad del agua para consumo humano.

Ministro de la Protección Social

Ministro de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial

http://www.minambiente.gov.

co/images/GestionIntegralde

lRecursoHidrico/pdf/Legislac

i%C3%B3n_del_agua/Resol

uci%C3%B3n_2115.pdf

Novedades administrativas

 Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el 

régimen de los servicios públicos domiciliarios y 

se dictan otras disposiciones. 

Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.go

v.co/sisjur/normas/Norma1.js

p?i=2752

Institucional

Estatutos: Documento de constitución de le 

empresa de Servicios Públicos de VIOTA S.A. 

ESP

Empresas Públicas de Cundinamarca, 

Alcaldia de Viota 
N/A

Institucional

Estatutos: Documento de constitución de le 

empresa de Servicios Públicos de PANDI S.A. 

ESP

Empresas Públicas de Cundinamarca, 

Alcaldia de Pandi 
N/A

Técnico Operativo 

Decreto 229 de 2002:  Por el cual se modifica 

parcialmente el Decreto 302 del 25 de febrero 

de 2000. Se reglamenta la Ley 142 de 1994, en 

materia de prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Presidencia de la Republica 

http://www.alcaldiabogota.go

v.co/sisjur/normas/Norma1.js

p?i=6006

Protección y control de la 

calidad del agua 

Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece 

el Sistema para la Protección y Control de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano.

Ministerio  de la Protección  Social 

Presidencia de la Republica 

http://www.minvivienda.gov.c

o/DecretosAgua/1775%20-

%202007.pdf

Comercial 

Resolución 351 de 2005: por la cual se 

establecen los regímenes de regulación tarifaria 

a los que deben someterse las personas 

prestadoras del servicio público de aseo y la 

metodología que deben utilizar para el cálculo 

de las tarifas del servicio de aseo de residuos 

ordinarios y se dictan otras disposiciones

Comisión de Regulación  de Agua 

Potable  y Saneamiento Básico 

http://www.alcaldiabogota.go

v.co/sisjur/normas/Norma1.js

p?i=18773

Financiera 

Resolución  1417 de 1997: “Por la cual se expide 

y adopta el Sistema Unificado de Costos y 

Gastos para Entes Prestadores de  Servicios 

Públicos Domiciliarios de Acueducto, 

Alcantarillado, Aseo, Energía y Gas Combustible

Superintendencia de Servicios 

Públicos 

http://www.minvivienda.gov.c

o/ResolucionesAgua/1417%

20-%201997.pdf

NORMOGRAMA
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Comercial 
Resolución 750 de 2016: Por la cual se modifica 

el rango de consumo básico

Comisión de Regulación  de Agua 

Potable  y Saneamiento Básico 

https://tramitesccu.cra.gov.c

o/normatividad/fichaArchivo.

aspx?id=2345

Aseguramiento de la 

prestacion del servicio 

Decreto número 1272 de 2017, por el cual se 

adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, 

del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que 

reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 

1753 de 2015, en lo referente a esquemas 

diferenciales para la prestación de los servicios 

de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas de 

difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de 

prestación, en las cuales por condiciones 

particulares no puedan alcanzarse los 

estándares de eficiencia, cobertura y calidad 

establecidos en la ley

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

https://diario-

oficial.vlex.com.co › Diario 

Oficial de Colombia › 28 de 

Julio de 2017

Técnico Operativo 

Decreto 2981 de 2013: por el cual se 

reglamenta la prestación de  servicios públicos y 

de aseo 

Presidencia de la republica 

http://www.minvivienda.gov.

co/DecretosAgua/2981%20-

%202013.pdf

Comercial 

RESOLUCIÓN CRA 819 DE 2017 “Por la cual se 

establece n los criterios para el pago de la 

Contribución Especial por concepto del servicio 

de regulación de agua potable y saneamiento 

básico ”

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.  CRA

www.cra.gov.co/documents/Resol

ucion_CRA_819_de_2017.pdf

Aseguramiento de la 

prestacion del servicio 

RESOLUCIÓN CRA No. 820 de 2017.  "Por la 

cual se modifican los artículos 1.3.7.7 de la 

Resolución CRA 151 de 2001, 5.2.1.6 de la 

Resolución CRA 151 de 2001 modificado por el 

artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003, se 

derogan los artículos 5.2.1.7, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 

5.2.1.12 y 5.2.1.13 de la Resolución CRA 151 de 

2001 modificados por el artículo 2 de la 

Resolución CRA 271 de 2003 , se modifica el 

artículo 1.3.22.3 de la Resolución CRA 151 de 

2001 modificado por el artículo 2 de la 

Resolución CRA 422 de 2007; y se derogan los 

artículos 5.5.1.3, 5.5.1.4, 5.5.1.5, 5.5.1.6 y 

5.5.1.7 de la Resolución CRA 151 de 2001, 

modificados por los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la 

Resolución CRA 396 de 2006"

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.  CRA

www.cra.gov.co/documents/RESO

LUCION_CRA_820_DE_2017.pdf

Aseguramiento de la 

prestacion del servicio 

RESOLUCIÓN CRA No. 821 de 2017 "“

Por la cual se define el concepto de mercado 

regional, se establecen las condiciones para 

declararlo y la forma 

de verificarlas, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 126 de 

la Ley 1450 de 2011”

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.  CRA

www.cra.gov.co/documents/Resol

ucion_CRA_821_de_2017.pdf
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Tarifas

RESOLUCIÓN CRA No. 822 de 2017 “

Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 

71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la 

cual se establece el régimen de regulación 

tarifaria al que deben someterse las personas 

prestadoras

del servicio público de aseo que atiendan en 

municipios de más de 5.000 suscriptores en 

áreas urbanas, la metodología que deben utilizar 

para el cálculo de las tarifas del servicio público 

de aseo y se dictan otras disposiciones”

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.  CRA

www.cra.gov.co/documents/Resol

ucion_CRA_822_de_2017.pdf

Aseguramiento de la 

prestacion del servicio 

RESOLUCIÓN CRA 823 DE 2017 Por

 la cual se modifica y adiciona parcialmente el 

régimen de calidad y descuentos establecido 

mediante el TÍTULO VII de la Resolución CRA 

688 de 2014” 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.  CRA

www.cra.gov.co/documents/Resol

ucion_CRA_823_de_2017.pdf

aseo

RESOLUCIÓN CRA 

824 DE 2017 "Por la cual se establecen las 

condiciones para verificar la existencia de los 

motivos que permiten la inclusión de áreas de 

servicio exclusivo y se definen los lineamientos 

generales y las condiciones a las cuales deben 

someterse

los contratos de prestación del servicio público 

de aseo.”

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.  CRA

www.cra.gov.co/documents/Resol

ucion_CRA_824_de_2017.pdf

Tarifas

RESOLUCIÓN CRA 

825DE 2017 "Por la cual se establece la 

metodología tarifaria para las personas 

prestadoras de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado que 

atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área 

urbana y aquellas que presten el servicio en el 

área rural independientemente del número de 

suscriptoresque atiendan.”

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.  CRA

www.cra.gov.co/documents/RESO

LUCION_CRA_825_DE_2017.pdf

Gestión del Riesgo

LEY 1523 DE 2012. "Por la cual se adopta la 

política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 

otras disposiciones"

Congreso de la República

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgl

clefindmkaj/https://funcionpublica.g

ov.co/eva/gestornormativo/norma_

pdf.php?i=47141

Gestión del Riesgo

ORDENANZA 066 DE 2018.

Por la cual se adopta la politica pública para la 

gestión del riesgo de desastres en 

cundinamarca, se modifica la organización del 

sistema departamental de gestión del riesgo, se 

modificael articulo 346 de la ordenanza 

departamental 216 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones.

La Asamblea del Departamento de 

Cundinamarca

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgl

clefindmkaj/https://www.cundinam

arca.gov.co/wcm/connect/2b24696

d-c1b9-43a2-b043-

8ba39ce5b0db/Ordenanza+066+d

e+2018+Gesti%C3%B3n+del+Rie

sgo+de+Desastres.pdf?MOD=AJP

ERES&CVID=mXducFk&useDefa

ultText=0&useDefaultDesc=0&CVI

D=mI4iOAv&CVID=mHGHsf7
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Gestión del Riesgo

RESOLUCION 154 DE 2014.

Por la cual se adoptan los lineamientos para la 

formulacion de los Planes de Emergencia y 

Contingencia para el manejo de desastres y 

emergencias asociados a la prestacion de los 

servicios publicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo y se dictan otras 

disposiciones.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgl

clefindmkaj/https://www.minviviend

a.gov.co/sites/default/files/2020-

08/0154-2014.pdf


