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COMPONENTE NORMA ENTIDAD QUE EXPIDE LA NORMA UBICACIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 Art. 365 y 366 de

la Constitución Política de 1991
Asamblea Nacional Constituyente 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ba

sedoc/constitucion_politica_1991.html

Ley 142 de 1994 

Por la cual se establece el régimen de los servicios

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

Congreso de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=2752

Ley 689 de 2001

Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de

1994

Congreso de la República 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/n

ormas/Norma1.jsp?i=4633

Ley 632  de 2000

Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142,

143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996.

Congreso de la República 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/n

ormas/Norma1.jsp?i=4632

Ley 1176 de 2007 

Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la

Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Congreso de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=2752

Decreto 028 de 2008

Por medio del cual se define la estrategia de

monitoreo, seguimiento y control integral al

gasto que se realice con recursos del Sistema General

de Participaciones

Presidencia de la República - 

Departamento Nacional de 

Planeación

https://www.minambiente.gov.co/images/norm

ativa/decretos/2008/dec_0028_2008.pdf

Decreto 1898 de 2016  

Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a 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 rurales

Presidente de la Republica
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normati

va/DECRETO%201898%20DEL%2023%20D

E%20NOVIEMBRE%20DE%202016.pdf

Ley 990 de 2002

Por el cual se modifica la estructura de la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Congreso de la República 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/n

ormas/Norma1.jsp?i=6070

Ley 190 de 1995 

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la

moralidad en la Administración Pública y se fijan

disposiciones con el fin de erradicar la corrupción

administrativa.

Congreso de la República 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=321

Resolución 743  de 2013 

Por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad

Pública, el marco normativo aplicable para algunas

empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras

disposiciones

Contaduría General de la nación 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=52530

Decreto 2246  de 2012

Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450

de 2011 y se dictan otras disposiciones.

Presidencia de la Republica 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=50142

Ley 142 de 1994 

Por la cual se establece el régimen de los servicios

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

Congreso de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=2752

Resolución 1067 de 2015

Por la cual se establecen los lineamientos para la

formulación de metas de cobertura, calidad y

continuidad en la prestación de los servicios públicos

de acueducto, alcantarillado y aseo; y se determinan

los indicadores específicos y

estratégicos para el desarrollo de la actividad de

monitoreo al uso y ejecución de los recursos del

Sistema General de Participaciones para el sector de

agua potable y saneamiento básico SGP-APSB.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

https://www.leyex.info/leyes/Resolucionmvct10

67de2015.pdf

Resolución 098 de 2019

Por la cual se modifica parcialmente la resolución 1067

de 2015

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesA

gua/0098%20-%202019.pdf

NORMOGRAMA

Institucional, Administrativa

Sistema Único de 

Información - SUI

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
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RESOLUCION No. SSPD - 20101300048765 de

2010

Por la cual se expide la Resolución Compilatoria

respecto de las solicitudes de información al Sistema

Único de Información - SUI de los servicios públicos de

Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se derogan las

resoluciones 20094000015085, 20104000001535,

20104000006345, y 20104010018035

Superintendencia de Servicios 

Públicos 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/admin

verblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_

NORMFIL_ID=11013&f_NORMFIL_FILE=X&in

putfileext=NORMFIL_FILENAME

Decreto 302 de  2000

 Por el cual 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.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=4636

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

Decreto 1077 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Presidencia de la republica 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=62512

Decreto 229 de 2002 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 del

25 de febrero de 2000

Presidencia de la Republica 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=6006

Resolución  154  de 2014

Por la cual se adoptan los lineamientos para la

formulación de los Planes de Emergencia y

Contingencia para el manejo de desastres y

emergencias asociados a la prestación de los servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y

aseo y se dictan otras disposiciones.

Presidencia de la Republica 

Ministerio de Vivienda ,Ciudad y 

Territorio 

http://servicios.minminas.gov.co/compilacionn

ormativa/docs/pdf/resolucion_minviviendact_0

154_2014.pdf

Resolución 0754 de 2014

Por la cual se adopta mitología para la información ,

implementación evaluación y seguimiento , control y

actualización de los planes de gestión integral de

residuos solidos 

Ministerio de vivienda , ciudad y 

territorio 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible 

http://www.minvivienda.gov.co/Resolucio

nesAgua/0754%20-%202014.pdf

Decreto  3930  de 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la

Ley 9ª de 1979, así como el 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.

Ministerio Ambiente ,Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=40620

NTC 2295 Establece los requisitos que deben cumplir

las uniones mecánicas con sellos flexibles de material

elastomérico, usadas para tubería y accesorios

empleados en el transporte de fluidos a presión, con

un espesor de pared igual o mayor a RDE 64 y

destinados al suministro y distribución de agua. 

ICONTEC
https://tienda.icontec.org/wp-

content/uploads/pdfs/NTC2295.pdf

NTC ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
ICONTEC

https://www.invima.gov.co/images/pdf/red-nal-

laboratorios/resoluciones/NTC-ISO-

IEC_17025-2005.pdf

NTC 1500 Código Colombiano de Instalaciones

Hidráulicas y Sanitarias
ICONTEC

https://tienda.icontec.org/gp-instalaciones-

hidraulicas-y-sanitarias-ntc1500-2020.html

NTC 382 Aplica a los tubos de poli(cloruro de vinilo)

(PVC) elaborados con base en las relaciones

dimensionales estándar (RDE), para tubos

termoplásticos y en las presiones establecidas para el

agua 

ICONTEC
https://tienda.icontec.org/wp-

content/uploads/pdfs/NTC382.pdf

Técnico Operativo 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=11013&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME
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Ley 9 DE 1979  

Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias.
Congreso de la República 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=1177

Resolución  330 de 2017 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y

se derogan las Resoluciones números 1096 de 2000,

0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de

2005 y 2320 de 2009

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=71542#258

Ley 373 de  1997 

Por la cual se establece el programa para el uso

eficiente y ahorro del agua.

Congreso de la República 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/n

ormas/Norma1.jsp?i=342

Decreto 2811 de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente

Presidencia de la Republica 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ba

sedoc/decreto_2811_1974.html

SINA

Ley 99  de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,

se reordena el Sector Público encargado de la gestión y

conservación del medio ambiente y los recursos

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional

Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la República 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=297

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.minambiente.gov.co/images/Gestio

nIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Disponibilidad-

del-recurso-hidrico/Decreto-1575-de-2007.pdf

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 

Ministerio de Protección Social

Ministerio Ambiente , Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

http://www.minambiente.gov.co/images/Gestio

nIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3

%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pd

f

Resolución 082 de 2009                                             

     Por medio de la cual se adopta formulario para la 

práctica de visitas de inspección sanitaria a los 

sistemas de suministro de agua para consumo humano.                       

Ministerio de Protección Social

https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%

20SIVICAP/2009%20Resoluci%C3%B3n%20

082%20Buenas%20pr%C3%A1cticas%20sani

tarias.pdf

Resolución 622 de 2020                                            

    Por la cual se adopta el protocolo de inspección, 

vigilancia y control de la calidad del agua para 

consumo humano suministrada por personas 

prestadoras del servicio público domiciliario de 

acueducto en zona rural, y se dictan otras 

disposiciones.      

Ministerio de Salud y Protección Social

Ministerio de Vivienda, Ciudad y  

Territorio

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nu

evo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20622%20d

e%202020.pdf

NTC 3903 

Establece el procedimiento para el método de jarras en 

la cogulación-floculación del agua.

ICONTEC

https://tienda.icontec.org/gp-procedimiento-

para-el-ensayo-de-coagulacion-floculacion-en-

un-recipiente-con-agua-o-metodo-de-jarras-

ntc3903-2010.html

Administrativo

Jurídico 

Ley 1474  de 2011 

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.

Congreso de la República 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=43292

Régimen  Municipal 

Ley 1551 de  2012  

Por la cual se dictan normas para modernizar la

organización y el funcionamiento de los municipios.

Congreso de la República 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ba

sedoc/ley_1551_2012.html

Técnico Operativo 

Ambiental 

Calidad del Agua 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71542#258
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71542#258
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Disponibilidad-del-recurso-hidrico/Decreto-1575-de-2007.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Disponibilidad-del-recurso-hidrico/Decreto-1575-de-2007.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Disponibilidad-del-recurso-hidrico/Decreto-1575-de-2007.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin SIVICAP/2009 Resoluci%C3%B3n 082 Buenas pr%C3%A1cticas sanitarias.pdf
https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin SIVICAP/2009 Resoluci%C3%B3n 082 Buenas pr%C3%A1cticas sanitarias.pdf
https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin SIVICAP/2009 Resoluci%C3%B3n 082 Buenas pr%C3%A1cticas sanitarias.pdf
https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin SIVICAP/2009 Resoluci%C3%B3n 082 Buenas pr%C3%A1cticas sanitarias.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n No. 622 de 2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n No. 622 de 2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n No. 622 de 2020.pdf
https://tienda.icontec.org/gp-procedimiento-para-el-ensayo-de-coagulacion-floculacion-en-un-recipiente-con-agua-o-metodo-de-jarras-ntc3903-2010.html
https://tienda.icontec.org/gp-procedimiento-para-el-ensayo-de-coagulacion-floculacion-en-un-recipiente-con-agua-o-metodo-de-jarras-ntc3903-2010.html
https://tienda.icontec.org/gp-procedimiento-para-el-ensayo-de-coagulacion-floculacion-en-un-recipiente-con-agua-o-metodo-de-jarras-ntc3903-2010.html
https://tienda.icontec.org/gp-procedimiento-para-el-ensayo-de-coagulacion-floculacion-en-un-recipiente-con-agua-o-metodo-de-jarras-ntc3903-2010.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html
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NORMOGRAMA

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.co/ResolucionesA

gua/1417%20-%201997.pdf

Decreto 115 de 1996   

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración,

conformación y ejecución de los presupuestos de las

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de

las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen

de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.

Congreso de la República 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=7215

Decreto 2706 de 2012 

Marco normativo de información financiera para las

microempresas.-Normas Internacionales

Presidencia de la República 

Ministerio  de Comercio, Industria y 

Turismo 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorno

rmativo/norma.php?i=51148

Resolución 414  de 2014 

Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el

Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran

Ahorro del Público-Normas Internacionales

Contaduría  General de la Nación 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files

/Normograma/docs/resolucion_contaduria_04

14_2014.htm

Control Fiscal 

Ley 298 de 1996  

Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la

Constitución Política, se crea la Contaduría General de

la Nación como una Unidad Administrativa Especial

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y

se dictan otras disposiciones sobre la materia.

Congreso de la República 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/norm

as/Norma1.jsp?i=15071

Administrativo

Financiero 

Decreto 2784  

Marco normativo de información financiera para

empresas del Grupo 1 -Normas Internacionales

Presidencia de la República 

Ministerio  de Comercio, Industria y 

Turismo 

http://suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1776

952

Ley 1314 de 2009  

Por la cual se regulan los principios y normas de

contabilidad e información financiera y de

aseguramiento de información aceptados en Colombia,

se señalan las autoridades competentes, el

procedimiento para su expedición y se determinan las

entidades responsables de vigilar su cumplimiento

Congreso de la República 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/n

ormas/Norma1.jsp?i=36833

Circular Externa N° 2014000000044  

Requerimiento de información para la vigencia 2015,a

los preparadores de información financiera del sector

de los servicios públicos domiciliarios, en el proceso de

implementación de Normas de Información Financiera -

NIF.

Superintendencia de Servicios Públicos 

http://www.superservicios.gov.co/Sala-

de-prensa/Noticias/CIRCULAR-EXTERNA-

N-20141000000034-del-25-de-julio-de-

2014

Resolución SSPD No. 20141300055955  

Por la cual se establecen los requerimientos de

información financiera para dar aplicación a la

Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la

Nación. Anexo. Vista - Formulario 1. Clasificación Vista -

 Formulario 2. Plan de Acción

Superintendencia de Servicios Públicos 

http://webserver2.deloitte.com.co/IFRS/2

014/Boletines/Res%20SSPD20141300055

955%20PREPARACION%20OBLIGATORIA

%20RES%20CGN%20414%20DE%20201

4.pdf

Financiera 

Gestión comercial financiera

http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1417 - 1997.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1417 - 1997.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7215
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7215
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51148
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51148
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_contaduria_0414_2014.htm
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_contaduria_0414_2014.htm
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_contaduria_0414_2014.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15071
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15071
http://suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1776952
http://suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1776952
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Resolución N°. SSPD  20141300033795   

Por la cual se establecen los requerimientos de

información de situación financiera de apertura ESFA,

para las empresas prestadores de servicios públicos

domiciliarios, clasificados en los Grupos 1 y 3, en la

fecha de transición, frente al proceso de convergencia

y cronograma de aplicación de las normas de

información financiera - NIF.

Superintendencia de Servicios Públicos 

http://www.superservicios.gov.co/content

/download/9972/82176/version/1/file/Res

oluci%C3%B3n+No.+SSPD+2014130003

3795+de+2014.pdf

Ley 550  de 1999  

Por la cual se establece un régimen que promueva y

facilite la reactivación empresarial y la reestructuración

de los entes territoriales para asegurar la función social

de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las

regiones y se dictan disposiciones para armonizar el

régimen legal vigente con las normas de esta ley.

Congreso de la República 
http://www.secretariasenado.gov.co/sena

do/basedoc/ley_0550_1999.html

Ley 1466 de 2011  

Por medio de la cual se instauro en el territorio

nacional la aplicación

del Comparendo Ambiental a los infractores de las

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros,

y se dictan otras disposiciones

Congreso de la República 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/

Leyes/Documents/ley146630062011.pdf

Decreto 1484 de 2014

Por el cual se reglamenta la Ley 1176 de 2007 en lo

que respecta a los recursos de la participación para

Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema

General de Participaciones y la Ley 1450 de 2011 en lo

atinente a las actividades de monitoreo, seguimiento y

control integral a estos recursos

Congreso de la República 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/

Decretos/2014/Documents/AGOSTO/06/D

ECRETO%201484%20DEL%206%20DE%

20AGOSTO%20DE%202014.pdf

Resolución No. SSPD - 20101300048765 del 14-

12- 2010 

Por la cual se expide la Resolución Compilatoria

respecto de las solicitudes de información al Sistema

Único de Información - SUI de los servicios públicos de

Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se derogan las

resoluciones 20094000015085, 20104000001535,

20104000006345, y 20104010018035”

Superintendencia de Servicios Públicos 

http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/

?sGet&Dl1dTH1WXw1iCGJ4IWdwcWB9CV

RfLnhTUHMCCB8CHwABDAAHIQAAex8HF

wEGDgcPXAcEHkxcQkB5KQxTDEZSHl9lSkJ

DJF5ZUAIDDBoVSVlcKF9WAFcOeWF2d38

VfwF5OHdleQoBH3N%2FAGF%2BIXNnd3

16bhUCfWNSHl1fTUxa3F4VfwF5AhcBfQoB

H2NjHXUSX3YBCB4DHgMAfQEDVQUFDQo

BH1RVIRQFXQMHHR13HgIVf3UFXQMDHR

12X1RWbTIzOC8zLzAwTTE3DA%3D%3D

Resolución SSPD 20104010018035 de 2010 Por

la cual se modifica el anexo de la Resolución

Compilatoria 20094000015085 del 11 de junio de 2009.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

Superintendencia de Servicios Públicos 

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-

legal/SSPD/details;jsessionid=C993ADBA7

EB0F997E7FC78D453BCC588?docId=7c8b

fd21-7c78-48fe-a870-

a196dde8cf42&channel=%2FResolucione

s%2F2010&subEspacio=

Gestión comercial financiera
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Ley 143 de 1994

Por la cual se establece

el régimen para la generación, interconexión,

transmisión, distribución y comercialización de electricid

ad en el territorio nacional, se 

conceden unas autorizaciones y se dictan 

otras disposiciones en materia energética.

Congreso de la República 

https://www.minminas.gov.co/documents

/10180/667537/Ley_143_1994.pdf/c2cfbd

a4-fe12-470e-9d30-67286b9ad17e

Resolución SSPD 20101300047505 de 2010  

Prestadores de servicios públicos de energía eléctrica,

gas combustible, gas licuado de petróleo, acueducto,

alcantarillado y aseo. Se adiciona un formato para el

cargue de información al sistema único de información,

SUI

Superintendencia de Servicios Públicos 

http://legal.legis.com.co/document?obra=

legcol&document=legcol_9817dc3aa8970

022e0430a0101510022

POT 

Ley 388 de 1997 

Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507

de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004;

973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de

2009;Reglamentada parcialmente por el Decreto

Nacional 1160 de 2010 Por la cual se modifica la Ley 9

de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras

disposiciones.

Congreso de la República 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=339

Estratificación 

 Ley 505 de  1999

Por medio de la cual se fijan términos y competencias 

para la realización, adopción y aplicación de la 

estratificación a que se refiere las Leyes 142 y 177 de 

1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y los Decretos 

Presidenciales 1538 y 2034 de 1996.

Congreso de la República 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=185

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.co/normatividad/fic

haArchivo.aspx?id=2345

Resolución 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.

Comisión de Regulación  de Agua 

Potable  y Saneamiento Básico 

http://cra.gov.co/apc-aa-

files/30653965346361386366633062643033/

3.-resolucion-cra-720-de-2015-firmada_1.pdf

Resolución CRA 825 de 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 suscriptores que

atiendan

Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico
http://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCI

ON_CRA_825_DE_2017.pdf

Resolución CRA 844 de 2018

Por la cual se modifica y adiciona la resolución CRA 825 

de 2.017

Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico
http://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCI

ON_CRA_844_DE_2018.pdf

Resolución CRA 853 de 2018

Por la cual se establece el régimen tarifario y

metodología tarifaria aplicable a las personas

prestadoras del servicio público de aseo que atiendan

en municipios de hasta 5,000 suscriptores y se dictan

otras disposiciones

Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCI

ON_CRA_853_DE_2018.pdf

Comercial 

Gestión comercial financiera

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=185
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=185
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/fichaArchivo.aspx?id=2345
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/fichaArchivo.aspx?id=2345
http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/3.-resolucion-cra-720-de-2015-firmada_1.pdf
http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/3.-resolucion-cra-720-de-2015-firmada_1.pdf
http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/3.-resolucion-cra-720-de-2015-firmada_1.pdf
http://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_825_DE_2017.pdf
http://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_825_DE_2017.pdf
http://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_844_DE_2018.pdf
http://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_844_DE_2018.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_853_DE_2018.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_853_DE_2018.pdf


Código: GJ-F209

Versión: 3

Fecha: 25/04/2018

PROCESO: Aseguramiento del Servicio FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/11/2021

COMPONENTE NORMA ENTIDAD QUE EXPIDE LA NORMA UBICACIÓN

NORMOGRAMA

Resolución CRA 881 de 2019

Por la cual se adicionan unos artículos a la resolución

CRA 825 de 2017

Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCI

ON_CRA_881_DE_2019.pdf

Resolución CRA 883 de 2019

Por la cual se modifica la vigencia del régimen tarifario

y de las metodologías tarifarias, el régimen de

transición y derogatorias de la resolución CAR 853 de

2018

Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCI

ON_CRA_883_DE_2019.pdf

Resolución 759  de 2016

Por la cual se establecen los requisitos generales

aplicables a los contratos que suscriban los prestadores

de servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o

alcantarillado, para el uso e interconexión de redes y

para los contratos de suministro de agua potable e

interconexión; se señala la metodología para

determinar la remuneración y/o peaje correspondiente

y se establecen las reglas para la imposición de

servidumbres de interconexión.

Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico
http://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_

CRA_759_de_2016_Edicion_y_copia.pdf

Resolución 688 de 2014  

Por la cual se establece la metodología tarifaria para

las personas prestadoras de los servicios

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con

más de 5.000 suscriptores en el área urbana

Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico
http://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_

CRA_688_de_2014_Firmada.pdf

Resolución CRA 151 de 2001  

Regulación integral de los servicios públicos de

Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=19990

Resolución 405 de 2006

por la cual se adiciona la Resolución CRA 352 de 2005

y se establecen otras disposiciones.

Comisión de Regulación  de Agua 

Potable  y Saneamiento Básico http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas

/Norma1.jsp?i=22664

Resolución CRA 853 de 2018

Por la cual se establece el régimen tarifario y

metodología tarifaría aplicable a las personas

prestadoras del servicio público de aseo que atiendan

en municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan

otras disposiciones 

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico 

https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCI

ON_CRA_853_DE_2018.pdf

Resolución 571 de 2019 

Por la cual se reglamenta el Plan de Gestión para las

personas prestadoras de los servicios de acueducto o

alcantarillado que deseen acogerse a condiciones

diferenciales en zonas rurales

Ministerio de Vivienda, ciudad y 

territorio  

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/

viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes

Decreto 0441 de 2020  

Por el cual se dictan disposiciones en materia de

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo

para hacer frente al Estado de Emergencia Económica,

Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020 

Ministerio de Vivienda, ciudad y 

territorio  

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/

viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes

Decreto 0528 de 2020  

Por el cual se dictan medidas para los servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del

Estado de Emergencia Económica, Social

y Ecológica" 

Ministerio de Vivienda, ciudad y 

territorio  

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/

viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes

Resolución CRA 911 de 2020  

Por la cual se establecen medidas regulatorias

transitorias en el sector de agua potable y saneamiento 

básico, derivadas de la emergencia declarada por el

Gobierno Nacional a causa del COVID-19

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico 

https://cra.gov.co/documents/RES-CRA-911-

2020.pdf

Resolución CRA  915 de 2020 "

Por la cual se establecen medidas regulatorias

transitorias para el pago diferido de las facturas de los

servicios públicos domiciliarios de acueducto y

alcantarillado y del servicio público de aseo, en el

marco de la emergencia declarada por el Gobierno

Nacional a causa del COVID-19”

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico 

https://cra.gov.co/documents/Resolucion-

CRA-915-2020.pdf

Comercial 

https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_881_DE_2019.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_881_DE_2019.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_883_DE_2019.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_883_DE_2019.pdf
http://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_759_de_2016_Edicion_y_copia.pdf
http://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_759_de_2016_Edicion_y_copia.pdf
http://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_688_de_2014_Firmada.pdf
http://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_688_de_2014_Firmada.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19990
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19990
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22664
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22664
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_853_DE_2018.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_853_DE_2018.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes
https://cra.gov.co/documents/RES-CRA-911-2020.pdf
https://cra.gov.co/documents/RES-CRA-911-2020.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-915-2020.pdf
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Decreto 180 de 2008  

Se formula e implementa el plan Departamental para

el manejo empresarial de los servicios públicos

domiciliarios de Agua y Saneamiento en el

Departamento de Cundinamarca y en su Articulo

segundo, designada como gestor del PDA

Cundinamarca a Empresas Publicas de Cundinamarca

S.A ESP

Gobernación de Cundinamarca  Gobernación de Cundinamarca  

Resolución  672 de 2015 

Por medio del cual se adopta la Guía mediante la cual

se establecen los requisitos mínimos para la

presentación, viabilización y aprobación de proyectos

del sector de agua potable y saneamiento básico

priorizados en el marco de los Planes Departamentales

de Agua

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/

viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes

Resolución  0002 de 2021  

Por la cual se definen los lineamientos de asistencia 

técnica y de fortalecimiento comunitario para los 

esquemas diferenciales de agua y saneamiento básico 

en zonas rurales, y se dictan otras disposiciones

 Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/no

rmativa/resolucion-0002_2021-asistencia-

tecnica-rural.pdf

Resolución CRA 906 de 2019  

Por la cual se definen los criterios, metodologías, 

indicadores, parámetros y modelos de carácter 

obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las 

personas prestadoras de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se 

establece la metodología para clasificarlas de acuerdo 

con el nivel de riesgo, características y condiciones.

 Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION-

906-2019.pdf

Resolución 661 de 2019

Por la cual se establecen los requisitos de presentación

y viabilización de proyectos del sector de agua potable

y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de

la Nación, así como de aquellos que han sido

priorizados en el marco de los Planes Departamentales

de Agua y de los Programas que implemente el

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se

deroga la Resolución 1063 de 2016 y se dictan otras

disposiciones.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/

viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes

Decreto 1688 de 2020

Por el cual se modifican unos artículos y se adiciona

una Sección al Capítulo 1, del Título 7, de la Parte 3,

del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector

Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 de 2015,

reglamentando parcialmente el artículo 279 de la Ley

1955 de 2019 en lo relacionado con la dotación de

infraestructura de agua para consumo humano y

doméstico o de saneamiento básico en zonas rurales y

su entrega directa a las comunidades organizadas

beneficiarias, de acuerdo con los esquemas

diferenciales definidos por el Gobierno nacional

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/fil

es/normativa/1688-2020_0.pdf

Resolución 098 de 2019  

Por el cual se modifica parcialmente la Resolución No.

1067 del 24 de diciembre de 2015. Indicadores

específicos para el monitoreo de los Recursos del

Sistema General de Participaciones para Agua Potable

y Saneamiento Básico.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/

viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes

Técnico Operativo 

Comercial 

Administrativo 

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-0002_2021-asistencia-tecnica-rural.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-0002_2021-asistencia-tecnica-rural.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-0002_2021-asistencia-tecnica-rural.pdf
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION-906-2019.pdf
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION-906-2019.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1688-2020_0.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1688-2020_0.pdf
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Resolución 0844 de 2018  

Por el cual se establecen los requisitos técnicos para

los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas

rurales que se adelanten bajo los esquemas

diferenciales definidos en el capitulo 1, de titulo 7 de la

parte 3, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/fil

es/documentos/0844-2018.pdf

Decreto 1425 de 2019

Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la

parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del

26 de mayo de 2015, con relación a los Planes

Departamentales para el Manejo Empresarial de los

Servicios de Agua y Saneamiento" .

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/

viceministerio-de-agua/normativa-agua/leyes

Técnico Operativo 

Comercial 

Administrativo 

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0844-2018.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0844-2018.pdf

