
SISTEMA DE GESTIÓN / 

PROCESO
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General Aseo Público Decreto 1077 de 2015 Legal
26 de mayo de 

2015
Presidente de la Republica Sección de Aseo 

Por el cual se expide el decreto unico reglamentario del sector vivienda,

ciudad y territorio

General Aseo Público Decreto 1272 de 2017 Legal 28 julio de 2017
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Todo

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."

General Aseo Público Ley 142 de 1994 Legal 11 julio de 1994 Congreso de Colombia
Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios de 

Acueducto y Alcantarillado. 

Aplica toda la norma, ajustada al servicio que se preste en cada ciudad y/u

operación.

General Aseo Público Ley 511 de 1999 Legal 4 agosto de 1999 Congreso de la República Todo Por la cual se establece el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje.

General Aseo Publico 
Decreto Nacional 

2412 de 2018
Legal

24 diciembre de 

2018

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Todo

Por el cual se adiciona el capítulo 7, al título 2, 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, que reglamenta parcialmente el artículo 88 de

la Ley 1753 de 2015, en lo referente al incentivo al aprovechamiento de

residuos sólidos y se dictan otras disposiciones

General Aseo Público
Resolución 154 de 

2014 
Legal 19 marzo de 2014

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Toda

Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de

emergencia y contingencias para el manejo de desastres y emergencias

asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de

acueducto, alcantarillado y aseo, 

General Aseo Público
Resolución 549 de 

2017
Legal 1 marzo de 2017

Ministerio de Salud y Protección 

Social y Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio 

Toda

Por la cual se adopta la guía que incorpora los criterios y actividades mínimas

de los

estudios de riesgo, programas de reducción de riesgo y planes de

contingencia de los

sistemas de suministro de agua para consumo humano y se dictan otras

disposiciones 

General Aseo Público
Resolución 527 de 

2018 
Legal 23 Julio de 2018

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Toda

Modifica la Resolución 154 de 2014, en lo relacionado con los parámetros

para la verificación y/o revisión de los planes de emergencia y contingencia

para le manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los

servicios públicos domicilarios de acuerducto, alcantarillado y aseo.

General Aseo Público
Resolución 330 de 

2017
Legal

 14 febrero  de 

2017 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Toda

Por el cual se reglamenta técnica para el sector de agua potable y

saneamiento básico - RAS

De agua potable y saneamiento básico; Asegurar que todas los lugares de

trabajo se realicen de acuerdo al RAS 2000 y sus actualizaciones o

modificaciones.

Comercial Aseo Público
Resolución CRA 720 

de  2015
Legal 9 julio de 2015

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda

Por la cual ase establece el regimen de regulacion tarifaria al que deben

someterse personas prstadoras del servicio de aseo que atiendan municipios

con más de 5.000 suscriptores 

General Aseo Público

Decreto 2981 de 2013 

compilado por el 

Decreto 1077 de 2015

Legal
20 diciembre de 

2013

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Toda Por el cual  se reclamenta la prestación del servicio de aseo 

General Aseo Público
Decreto número 596 

de 2016
Legal 11 abril  de 2016

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Toda

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1077 de 2015 en lo

relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio

público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los

recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones

General Aseo Público
Resolución CRA 376 

de  2006
Normativo 25 mayo de 2006

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda

Por la cual se modifica el modelo de condiciones uniformes del contrato para

la prestación del servicio público domiciliario de aseo, contenido en el anexo

9 de la Resolucion CRA 151 de 2001 y se dictan otras disposiciones sobre el

particular.
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General Aseo Público
Resolución CRA 845 

de 2018
Normativo 30 julio de 2018

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda

Por la cual se desarrolla el artículo 72 de la Resolución CRA 720 de 2015, se

adiciona un numeral a las cláusulas 6, 9y 10, se modifican las cláusulas 25 y26

y se adiciona un inciso a la cláusula 27 del Anexo No. 1 de la Resolución CRA

778 de 2016

General Aseo Público
Resolución CRA 778 

de 2016
Normativo

14 diciembre de 

2016

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda

Por la cual se adopta el modelo de condiciones uniformes del contrato para

la prestación del servicio público de aseo y sus actividades complementarias

para las personas prestadoras que atiendan en municipios de más de 5.000

suscriptores en el área urbana y de expansión urbana, y todas las personas

prestadoras de la actividad de aprovechamiento en dichas áreas, y se

define el alcance de su

clausulado

General Aseo Público
Resolución CRA 352 

de 2005
Normativo

20 diciembre de 

2005

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda

Por la cual se definen los parámetros para la estimación del consumo en el

marco de la prestación del servicio público

domiciliario de aseo y se dictanotras disposiciones.

General Aseo Público
Resolución CRA 271 

de 2003
Normativo

17 diciembre de 

2003

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Todo
Por la cual se modifica el artículo 1.2.1.1 y la sección 5.2.1 del capítulo 2º, del

título V de la Resolución CRA-151 de 2001

Comercial Aseo Público
Resolución CRA 853 

de 2018
Normativo

29 octubre de 

2018

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda

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

Comercial Aseo Público
Resolución CRA 883 

de 2019 
Normativo 27 junio de 2019

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda

Por la cual se modifica la vigencia del régimen tarifario y de las metodologías

tarifarías, el régimen de transición y derogatorias de la Resolución CRA 853 de

2018

Comercial Aseo Público
Resolución CRA 892 

de 2019
Normativo 28 agosto de 2019

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda

Por el cual se realizan aclaraciones y se corrigen errores de la Resolución

CRA 853 de 2018 "por la cual se establece el regimen tarifario y metodologia

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." y de la Resolución CRA 883 de 2019 que la modifica.

Comercial Aseo Público
Resolución 351 de 

2005
Normativo

20 diciembre de 

2005

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda

Por la cual se establecen los regimenes de regulación tarifaria a los que

deben someterse las personas prestadoras del servicio publico de aseo y la

metodologia que deben utilizar para el calculo de las tarifa del servicio de

aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones.

General Aseo Público
Resolución CRA 242 

de 2003
Normativo 9 abril de 2003

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda

Por la cual se modifica la Resolución CRA 151 de 2001, en relación con el

régimen contractual de las personas prestadoras de los servicios de

acueducto, alcantarillado y aseo y la concurrencia de oferentes

Comercial Aseo Público
Resolución CRA 294 

de 2004
Normativo 21 julio de 2004

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda

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.

Comercial Aseo Público
Resolución CRA 659 

de 2013
Normativo

18 diciembre de 

2013

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda
Por la cual se modifica la Resolución CRA 294 de 2004 y se dictan otras

disposiciones

General Aseo Público
Resolución CRA 413 

de 2006
Normativo

22 diciembre de 

2006

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio - Comision de Regulacion 

de Agua Potable y Saneamiento 

Basico - CRA

Toda

Por la cual se señalan criterios generales, de acuerdo con la ley, sobre abuso

de posición dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la

protección de los derechos de los usuarios, para los servicios de acueducto,

alcantarillado y aseo.

Comercial Aseo Público

Resolución 

20094000015085 de 

2009

Normativo 11 junio de 2009
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD
Toda

Por la cual se unifica en un solo acto administrativo la normatividad expedida

en el sector de agua potable y saneamiento básico para el cargue de la

información al SUI

Comercial Aseo Público

Resolución 

20151300054575 de 

2015

Normativo
18 diciembre de 

2015

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD
Toda

Por la cual se establece el reporte de información de los derechos de

petición, quejas y recursos, presentados por los suscriptores o usuarios a través

del Sistema Único de Información (SUI)

Comercial Aseo Público

Resolución SSPD-

20161300011295 de 

2016

Normativo 28 abril de 2016
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD
Toda

Por la cual se modifica y aclara la Resolución 20151300054575 del 18 de

diciembre de 2015, 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).

Comercial Aseo Público
Resolución 237705 de 

2017
Normativo

5 diciembre de 

2017

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD
Toda

Por el cual se solicita el reporte de información al Sistema Único de

Información (SUI), por parte de los prestadores del servicios publico

domiciliario de aseo,  se modifica la Resolución SSPD 201013000

Comercial Aseo Público Decreto 1013 de 2005 Legal 04 abril de 2005 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se establece la metodología para la determinación del equilibrio

entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios

de acueducto, alcantarillado y aseo

General Aseo Público Decreto 565 de 1996 Legal 19 marzo de 1996 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con los Fondos de

Solidaridad y Redistribución de Ingresos del orden departamental, municipal y

distrital para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo



General Aseo Público Decreto 0920 de 2013 Legal 8 mayo de 2013
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Toda

Por el cual se reglamenta el artículo 251 de la Ley 1450 de 2011 en relación

con el incentivo a los municipios donde se ubiquen rellenos sanitarios y

estaciones de transferencia regionales para residuos sólidos

General Aseo Público 
Resolución 2184 de 

2019
Legal

26 diciembre de 

2019

Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
Todo

Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de

bolsas plasticas y se adoptan otras dispocisiones 

General Aseo Público Decreto 1713 de 2002 Legal 6 agosto de 2002 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689

de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el

Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión

Integral de Residuos Sólidos

General Aseo Público
Decreto Número 1505 

de 2003
Legal 4 junio de 2003 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación

con los planes de gestión Integral de residuos sólidos y se dictan otras

disposiciones

General Aseo Público
Resolución 541 de 

1994
Legal

14 diciembre de 

1994
Ministerio del Medio Ambiente

Por medio de la cual se regula el cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de escombros, materiales, 

elementos, concretos y agregados sueltos, de 

construcción, de demolición y capa orgánica, 

suelo y subsuelo de excavación; Art. 1, 2 , 7 Y 8

Está prohibido la disposición final de los materiales y elementos a que se

refiere esta resolución, en áreas de espacio público.

- La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales

y elementos debe asegurar su disposición final de acuerdo a la legislación

sobre la materia.

- Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta

Resolución con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre

otros.

General Aseo Público Decreto 1082 de 2015 Legal  26 mayo de 2015 Presidente de la Republica Toda
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector

Administrativo de Planeación Nacional

General Aseo Público Decreto 1158 de 2017 Legal 7 julio de 2017 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los

criterios y metodología para graduar y calcular las multas por parte de la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por infracciones

relacionadas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto,

alcantarillado y aseo

Prestacion del Servicio Aseo Público
Resolución 938 de 

2019
Normativo

19 diciembre de 

2019

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Toda

Por el cual se reglamente el Decreto 1784 del 2 de novimbre de 2017 en lo

relativo a las actividades complementarias de tratamiento y dispocisión final

de residuos solidos en el  servicio público de aseo 

Prestacion del Servicio Aseo Interno

Respuesta a Consulta 

de ampliación o 

aclaración de la 

Resolución 938 de 19 

de diciembre de 2019

Organizacional 18 marzo de 2020
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Todo

Respuesta a Consulta de ampliación o aclaración de la Resolución 938 de 19

de diciembre de 2019

Prestacion del Servicio Aseo Público
Resolución CRA 921 

de 2020
Legal 16 junio de 2020

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Todo

Por la cual se deroga el artículo 7 y se modifican los artículos 8 y 9 de la

Resolución CRA 911 de 2020

General Aseo Público Ley 505 de 1999 Legal 25 junio de 1999 Congreso de la República Todo
Por medio de la cual se fijan términos y competencias para la realización, adopción y 

aplicación de la estratificación a que se refieren las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 

1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 y 2034 de 1996

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público decreto 1287 de 2014 Legal 10 julio de 2014

Ministerio Ambiente y Desarrollo 

sostenible 
Todo

Por el cual se establecen criterios para el uso de los biosólidos generados en

plantas de tratamiento de aguas residuales municipales

Prestacion del Servicio
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolución 501 de 

2017
Legal 4 agosto de 2017

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Todo

Por la cual se expiden los requisitos técnicos relacionados con composición química 

e información, que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto y 

alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones 

hidrosanitarias al interior de las viviendas y se derogan las Resoluciones 1166 de 

2006 y 1127 de 200

Prestacion del Servicio
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 4715 de 2010 Legal

22 diciembre de 

2010
Presidente de la Republica Todo

Por el cual se establecen reglas que adicionan la metodología para la

distribución de los recursos provenientes de aportes solidarios en el

otorgamiento de subsidios de los servicios públicos domiciliarios de

acueducto y alcantarillado

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

 Decreto 1076 de 

2015
Legal 26 mayo de 2015

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
articulo 2.2.3.3.4.17; Caracterización de Vertimientos 

Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestardo del servicio público

domiciliario de alcantarillado 

Prestacion del Servicio
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolución CRA 768 

de 2016
Legal

15 septiembre de 

2016

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio
Toda

Por la cual se adopta el modelo de condiciones uniformes del contrato para

la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o

alcantarillado, para personas prestadoras que cuenten con más de 5.000

suscriptores y/o usuarios en el área rural o urbana y se define el alcance de su

clausulado



Ambiental
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolución 631 de 

2015 
Legal 17 marzo  de 2015

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

Por  lo  cual  se  establece  los  parámetros  y  los 

valores    límites   máximos   permisibles    en   los 

vertimientos  puntuales   a  los  cuerpos  de  aguas 

superficiales   y   a  los  sistemas  de  alcantarillado 

publico

Capitulo IV

Parámetros Fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en

los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas, (ard) y de las

aguas residuales (ard – arnd) de los prestadores del servicio público

de  alcantarillado  a  cuerpos  de aguas superficiales

Capítulo V.

Parámetros Fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en

los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas, (ard) y de las

aguas residuales (ard – arnd) de los prestadores del servicio público

de  alcantarillado  a  cuerpos  de aguas superficiales.

Capitulo VIII

Parámetros Fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los

vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas (arnd) al

alcantarillado público. art 1-21

Seguridad
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Norma técnica 

colombiana NTC 1500 

/ Código de 

fontanería.

Normativo 23 agosto de 2017 Comité de Instalaciones Hidráulicas

NTC-1500 Código Colombiano de Instalaciones 

Hidraulicas y Sanitarias.

• Esta norma provee los requisitos mínimos para salvaguardar la vida, la

propiedad, la salud y el bienestar público regulando y controlando el diseño,

la construcción, la instalación, la calidad de materiales, ubicación, operación

y mantenimiento o uso de equipos y sistemas hidráulicos y sanitarios.

• Si cualquier numeral, párrafo o frase de esta norma, es, por alguna razón,

declarada inconstitucional, dicha decisión no debe afectar la validez de las

partes restantes de esta norma.

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 302 de 2000 Legal

25 febrero de 

2000

El Presidente de la Republica de 

Colombia

Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar 

las regulaciones, trámites y procedimientos. 

Articulos 38 - 46

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 2667 de 2012 Legal

21 diciembre de 

2012
Ministerio Medio Ambiente

CAPÍTULO III Establecimiento de Metas de Carga 

Contaminante CAPITULO   IV  Cálculo   de   la  tarifa   

de  la   tasa  retributiva   por vertimientos puntuales

Por lo cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e

indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se

toman otras determinaciones.

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 1898 de 2016 Legal

23 noviembre de 

2016

El Presidente de la Republica de 

Colombia

CAPITULO V Sobre el monto y recaudo de las tasas 

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

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolución 1096 de 

2000
Legal

17 noviembre de 

2000
Ministerio de Desarrollo Economico 

CAPITULO VI retributivas Disposiciones finales; Título   

D     Sistemas   de   Recolección   y   Evacuación   

de   Aguas Residuales Domésticas 

Título E  Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales

Por lo cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable

y Saneamiento Básico – RAS; Diseños, tipos, caracterizaciones,sistemas de

tratamiento,operación y mantenimiento,

Prestacion del Servicio
Acueducto y 

Alcantarillado
Público NFPA 25 Normativo Del año 2002

ANSI- Instituto de Normas Nacional 

Americano

Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas 

de Protección Contra Incendios a Base de Agua. 

Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección Contra

Incendios a Base de Agua. 

Prestacion del Servicio
Acueducto y 

Alcantarillado
Público NFPA 14. Normativo 4 abril de 2019

Asociación Nacional de Protección 

contra el Fuego

Norma para la Instalación de Sistemas de Tubería 

Vertical y Mangueras. 
Norma para la Instalación de Sistemas de Tubería Vertical y Mangueras. 

Prestacion del Servicio
Acueducto y 

Alcantarillado
Público NFPA 13 Normativo Del año 2019

Asociación Nacional de Protección 

contra el Fuego

Norma para la Instalación de Sistemas de 

Rociadores.
Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores.

Prestacion del Servicio
Acueducto y 

Alcantarillado
Público NFPA 20. Normativo Del año 2016

Asociación Nacional de Protección 

contra el Fuego

Instalación de Bombas Estacionarias de Protección 

Contra Incendios. 
Instalación de Bombas Estacionarias de Protección Contra Incendios. 

Prestacion del Servicio
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Reglamento Técnico 

Ras 2000 
Normativo 2000 - 2017

Ministerio       de       Desarrollo 

Económico   Dirección   de   Agua 

Potable y Saneamiento Básico

Titulo  A,  Aspectos  generales  de  los  Sistemas  de  

Agua  Potable  y Saneamiento Básico..

Titulo   D.   Sistemas   de   Recolección   y   

Evacuación   de   Aguas Residuales, Domesticas y 

Pluviales.

Titulo E. Tratamiento de Aguas Residuales. Titulo G. 

Aspectos Complementarios.

Titulo  H.  Compendio  de  la  Normatividad  Técnica  

y  Jurídica  del Sector  de  Agua  Potable  y  

Saneamiento  Básico  y  sus  Actividades

Complementarias.

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Ley 99 de 1993 Legal

22 diciembre de 

1993
Ministerio Medio Ambiente

Artículo 42 y 49; Tasas   retributivas   y   

compenastorias   y Obligatoriedad de la licencia 

ambiental

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



General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 4728 de 2010 Legal

23 de Diciembre 

del 2010
Ministerio Medio Ambiente

Modifica los artículos 28, 34, 35, 52,  54, 61,  77 y  78  

del  Decreto 3930
Por  el  cual  se  modifica  parcialmente  el Decreto 3930 de 2010.

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolución 1953 de 

2016
Contractual año 2016

Corporación Autonoma de 

Cundinamarca 
Toda

Por la cual se renuevay se modifica un permiso de vertimientos, se renueva

una autorizacion de ocupacion de cauce y se toman otras determinaciones

a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil y la Sociedad

Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional OPAIN

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolución 0015 de 

2017
Contractual año 2017

Corporación Autonoma de 

Cundinamarca 
Toda

Por la cual se renuevay se modifica un permiso de vertimientos, se renueva

una autorizacion de ocupacion de cauce y se toman otras determinaciones

a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil y la Sociedad

Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional OPAIN

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 1166 de 2016 Legal 19 julio de 2016 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del

Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del

Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las

peticiones

presentadas verbalmente

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolución CRA 151 

de 2001
Normativo 23 enero de 2001

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico -

CRA

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

Aseo

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Acuerdos 483 de 2011 Normativo

27 diciembre de 

2011
Consejo de Bogota Toda

Por medio del cual se establecen los factores de subsidio y los factores de

aporte solidario para los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo en Bogotá, Distrito Capital

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolucion CRA 688 

de 2014 
Normativo 24 junio de 2014

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico -

CRA

Toda

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

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolucion CRA 735 

de 2015 Normativo
9 diciembre de 

2015

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico -

CRA

Toda Por la cual se modifica, adiciona y aclara la Resolución CRA 688 de 2014

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Ley 9 de 1979 Legal 24 enero de 1979 Congreso de la República Toda Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 2811 de 1974 Legal

18 diciembre de 

1974
Presidente de la Republica Todo

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolución 1514 de 

2012
Legal 31 agosto de 2012

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible
Todo

Por el cual adoptan los terminos de referencia para la elaboración del plan

de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos 

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 2858 de 1981 Legal

13 octibre de 

1981
Presidente de la Republica Tida

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto - ley 2811 

de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978; Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 1449 de 1977 Legal 27 junio de 1977 Presidente de la Republica Todo 

Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 

56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.

Prestacion del Servicio
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 2041 de 2014 Legal

15 octubre de 

2014
Presidente de la Republica Todo

Por el cual se reglamenta el titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias

ambientales 

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolución 1433 de 

2004
Legal

13 diciembre de 

2004

Ministerio de Ambienta, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 
Todo

Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras

determinaciones.



General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolución 2145 de 

2005
Legal

23 diciembre de 

2005

Ministerio de Ambienta, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 
Todo

por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. 

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 4728 de 2010 Legal

23 diceimbre de 

2010
Presidente de la Republica Todo

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010; normas de 

vertimiento 

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 510 de 2011 Legal

24 febrero de 

2011
Presidente de la Republica Todo

Por el cual se adoptan las directrices para la formulación del Plan de Acción 

para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos.

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 1299 de 2008 Legal 22 abril de 2008 Presidente de la Republica Todo

Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las

empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

ResolucIon 1715 de 

1978
Legal 4 agosto de 1978 Presidente de la Republica Todo

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto  Ley 2811 de 1974, la Ley 

23 de 1973 y el Decreto  Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del 

paisaje.

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 1600 de 1994 Legal 27 julio de 1994 Ministerio del Medio Ambiente

Carácter   de   la   información   ambiental, 

colecciones   para   apoyar   la   gestión   e 

información ambiental, Sistema Nacional de

Investigación Ambiental. ; Art.3, 6, 7 y 8

Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental -SINA-

en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de

Información Ambiental

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 1575 de 2007 Legal 9 mayo de 2007 Ministerio de Protección Social Todo

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad

del Agua para Consumo Humano 

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 3102 de 1997 Legal

30 diciembre de 

1997
Presidente de la Republica

Definiciones, Obligaciones de las Entidades 

prestadoras del servicio de Acueducto; Art. 1-5

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con

la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Ley 1523 de 2012 Legal 24 abril de 2012 Congreso de la República Toda

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.

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 1956 de 2015 Legal 5 octubre de 2015

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

Aspectos  mínimos  del  ordenamiento   del Recurso  

Hídrico,  procedencia  del  Plan  de Reconversión  a  

Técnologías  Límpias  en Gesión de Vertimientos, 

Destinación de los Recursos; Art. 6,7,8,9,10 y 11

Por el que se efectúan unas precisiones al Decreto 1076 de 2015, Por medio

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y

Desarrollo Sostenible

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 2220 de 2015 Legal

20 noviembrede 

2015

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible
Todo 

Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con las 

licencias y permisos ambientales para Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos 

(PINE); Permisos   y   licencias   ambientales   para proyectos de interes nacional y 

estrategicos.

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 303 de 2012 Legal 6 febrero de 2012

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible
Todo Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 64 del Decreto - Ley 2811 de 1974 

en relación con el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan otras 

disposiciones

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 2820 de 2010 Legal 5 agosto de 2010

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible
Todo

Por el cual se reglamenta el Titulo VIIIde la Ley 99 de 1993

sobre licencias ambientales

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 828 de 2006 Legal año 2006

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible
Todo

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final

de  residuos  sólidos  y  se dictan otras disposiciones.

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Ley 1259 de 2008 Legal

19 diciembre de 

2008
Congreso de la República Todo

Por medio de la cual se instaura 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



General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 3695 de 2009 Legal

25 septiembre de 

2009

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible
Todo

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras

disposiciones"

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Ley 1466 de 2011 Legal 30 junio de 2011 Congreso de la República Todo

Por el cual se adicionan, el inciso 2o del artículo 1o (objeto) y el inciso 2o del

artículo 8o, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, “por medio de la

cual se instauró 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

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 849 de 2002 Legal 30 abril de 2002 Presidente de la Republica

Que el  artículo 78 de  la Ley  715 de  2001, 

determina la destinación de los recursos de 

propósito general y establece un porcentaje de 

destinación específica para el sector de agua 

potable y saneamiento básico;  Articulo 1,2,3,4,5,6,7

Por el cual se reglamenta el artículo 78 de la Ley 715 de 2001

General
Acueducto y 

Alcantarillado
Público Decreto 57 2006 Legal 12 enero de 2006 Ministerio de Medio Ambiente

Se    establecen    unas    reglas    para    la 

aplicación  del  factor  de  aporte  solidario para los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado; 1,2,3,4,5,6,7

Por el cual se establecen unas reglas para la aplicación del factor de aporte

solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado

y aseo.

Prestacion del Servicio
Acueducto y 

Alcantarillado
Público

Resolucion CRA 800 

de 2017
Normativo 28 julio de 2006

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico -

CRA

Mediciom vertimientos
Por la cual se establece la opción de medición de vertimientos en el servicio

público domiciliario de alcantarillado

Prestacion del Servicio Respel Público Decreto 4741 de 2005 Legal
30 diciembre de 

2005
Presidente de la Republica Toda

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Prestacion del Servicio Respel Público Ley 1252 de 2008 Legal
27 noviembre de 

2008
Congreso de la República Toda

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a

los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones

Prestacion del Servicio Respel Público Ley 09 de 1979 Legal 24 enero de 1979 Congreso de la República 

Para la protección del Medio Ambiente la presente 

Ley establece:

a) Las normas generales que servirán de base a las 

disposiciones y reglamentaciones necesarias para 

preservar, restaurar u mejorar las condiciones 

necesarias en lo que se relaciona a la salud 

humana;

b) Los procedimientos y las medidas que se deben 

adoptar para la regulación, legalización y control 

de los descargos de residuos y materiales que 

afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias 

del Ambiente.

PARAGRAFO. Para los efectos de aplicación de 

esta Ley se entenderán por condiciones sanitarias 

del ambiente las necesarias para asegurar el 

bienestar y la salud humana.

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Prestacion del Servicio Respel Público Decreto 1594 de 1984 Legal 26 junio de 1984 Presidente de la Republica
Toda; Art. 72 a 74 Normas de vertimientos. Articulos 

20 y 21

Por el cual se reglamenta parcialmente el [TÌtulo I de la Ley 9 de 1979 ], asÌ

como el [ CapÌtulo II del TÌtulo VI -Parte III- Libro II y el TÌtulo III de la Parte III -

Libro I- del Decreto Ley 2811 de 1974] en cuanto a usos del agua y residuos

lÌquidos.

Prestacion del Servicio Respel Público
Resolución 2309 de 

1986
Legal

24 febrero de 

1986
Ministerio de Salud Toda

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Titulo III

de la parte 4a del Libro 1o del Decreto Ley No, 2811 de 1974 y de los Titulos I, II

y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales. 

Prestacion del Servicio Respel Público
Resolución 1073 de 

2003
Normativo

12 septiembre de 

2003

Corporación Autonoma de 

Cundinamarca 
Toda

Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión

de aceites usados en el área de jurisdicción de la Corporación Autonoma

Regional de Cundinamarca - CAR

General Respel Público
Resolución 415 de 

1998
Legal 13 mayo de 1998 Ministerio del Medio Ambiente Toda

Por la cual se establecen los casos en los cuales se permite la combustión de

los aceites

de desecho y las condiciones técnicas para realizar la misma

Prestacion del Servicio Respel Público
Resolución 1023 de 

2010
Legal 28 mayo de 2010

Ministerio de Ambiente, vivienda y 

Desarrollo Territorial 
Toda

Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento del

Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables SIUR

para el sector manufacturero y se dictan otras disposiciones

Prestacion del Servicio Respel Público
Concepto 128 de 

2008 
Legal 04 agosto de 2008

Superintendencia de Servicios 

Públicos 
Toda

Concepto relacionado con el desarrollo de las actividades de transporte y

almacenamiento temporal de residuos peligrosos, gestión de escombros y

aprovechamiento y valorización de residuos



Prestacion del Servicio Respel Público Decreto 2676 de 2000 Legal
22 diciembre de 

2000

Ministerio del Medio Ambiente 

Ministerio de Salud
Toda

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y

similares

Prestacion del Servicio Respel Público Decreto 4126 de 2005 Legal
16 noviembre de 

2005
Presidente de la Republica Toda

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000, modificado por

el Decreto 2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la gestión integral

de los residuos hospitalarios y similares.

General Respel Público
Decreto Nacional 351 

de 2014
Legal

19 febrero de 

2014
Presidente de la Republica Toda

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la

atención en salud y otras actividades.

Prestacion del Servicio Respel Público
Resolución 1362 de 

2007
Legal 02 agosto de 2007

Ministerio de Ambiente, vivienda y 

Desarrollo Territorial 
Toda

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los 

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. 

Prestacion del Servicio Respel Público Ley 1252 de 2008 Legal
27 noviembre de 

2008
Congreso de Colombia Toda

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a

los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones

Prestacion del Servicio Respel Público Decreto 351 de 2014 Legal
19 febrero de 

2014
Presidente de la Republica Toda

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la

atención en salud y otras actividades. Asegurar que los residuos generados

en la atención en salud y otras actividades, que haya estado en contacto o

mezclado con residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso que

genere dudas en su clasificación, incluyendo restos de alimentos

parcialmente consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros,

que han tenido contacto con pacientes considerados potencialmente

infectantes o generados en áreas, se gestionen como residuos peligrosos.

Asegurar que dentro de los controles operacionales de manejo de residuos

peligrosos, los residuos de características hospitalarias generados

especialmente en sitios de primeros auxilios, enfermerías o puestos de

botiquines o actividades de promoción y prevención de la salud en las sedes

o proyectos, se tengan definidas las normas de bioseguridad y ambientales

para su manejo y disposición. Contar con el plan de gestión integral de

residuos derivados de atención en salud, con base en el contenido y

actividades propuestas en el Articulo 6 (obligaciones del generador).

Asegurar que dichas obligaciones se extienda a contratistas que realicen

actividades de atención en salud para la organización.

General Respel Público
Resolución 1362 de 

2007
Legal 02 agosto de 2007

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Toda

Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen los artículos 27

y 28 del decreto 4741 de 2005; Inscripción como generadores de residuos

peligrosos; El generador de residuos peligrosos deberán solicitar inscripción

mediante comunicación escrita a la CAR que corresponda de acuerdo con

el formato de carta establecida en el anexo No 1 de la presente resolución,

en los siguientes plazos: gran generados 12 meses, mediano generador 18

meses y pequeño 24 meses contados a partir de la publicación de esta

resolución. 

Los generadores deben actualizar anualmente ante la autoridad ambiental,

a más tardar hasta el 31 de marzo de cada año, la información reportada en

el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos.

Prestacion del Servicio Respel Público Decreto 0321 de 1999 Legal
17 febrero de 

1999
Presidente de la Republica Toda

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas

Prestacion del Servicio Respel Público Decreto 0948 de 1995 Legal 5 junio de 1995 Ministerio de Medio Ambiente Toda

Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33,

73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48

y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y

control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del

aire.

General Respel Público Decreto 1220 de 2005 Legal 21 abril de 2005 Presidente de la Republica Toda
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias

ambientales

General Respel Público Decreto 1443 de 2004 Legal 7 mayo de 2004
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial
Toda

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley

253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de

la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o

residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras

determinaciones.

General Respel Público Decreto 1594 de 1984 Legal  26 junio de 1984 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se reglamenta parcialmente el [TÌtulo I de la Ley 9 de 1979 ], asÌ

como el [ CapÌtulo II del TÌtulo VI -Parte III- Libro II y el TÌtulo III de la Parte III -

Libro I- del Decreto Ley 2811 de 1974] en cuanto a usos del agua y residuos

lÌquidos.



General Respel Público Decreto 3930 de 2010 Legal
25 octubre de 

2010
Presidente de la Republica Toda

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 9 de 1979, así

como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974

en cuanto a usos de agua y residuos liquidos y se dictan otras disposiciones.

General Respel Público
Resolución 372 de 

2009
Legal

26 febrero de 

2009

Ministerio de Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial
Toda

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de

Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo

Acido, y se adoptan otras disposiciones; Asegurar que en los lugares de

trabajo donde se tenga consumo de Baterías Plomo Acido debe:  

a) Seguir los instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o

importador del producto hasta finalizar su vida útil; 

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo al mecanismo de

devolución o retorno que el fabricante o importador establezca. 

Prestacion del Servicio Respel Público
Resolución 503 de 

2009
Legal 11 marzo de 2009

Ministerio de Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial
Toda

Por la cual se aclara la Resolución 372 de 2009 mediante la cual se 

establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de 

Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, y se 

adoptan otras disposiciones

Prestacion del Servicio Respel Público Ley 1252 de 2006 Legal
27 noviembre de 

2006
Congreso de la República Toda

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a

los residuos y desechos

peligrosos y se dictan otras disposiciones

Prestacion del Servicio Respel Público
Resolución 1297 de 

2010
Legal 8 julio de 2010

Ministerio de Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan 

otras disposiciones; Art.16,20

Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas

de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de los Residuos de Pilas y/o

Acumuladores, son obligaciones de los consumidores las siguientes:

a) Retornar o entregar los residuos de pilas y/o acumuladores a través de los

puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los

productores.

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores

de pilas y/o acumuladores.

c) Separar los residuos de pilas y/o acumuladores de los residuos sólidos

domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos

equivalentes.

Se prohíbe:

a) Disponer residuos de pilas y/o acumuladores en rellenos sanitarios.

b) Hacer quemas de residuos de pilas y/o acumuladores a cielo abierto.

c) Enterrar residuos de pilas y/o acumuladores.

d) Abandonar residuos de pilas y/o acumuladores en el espacio público.

General Público
Constitución Politica 

de Colombia 1991
Legal Asamblea Nacional Constituyente Toda

en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el 

fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y 

la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que 

garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a 

impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona 

y promulga la siguiente

General Público Ley 153 de 1887 Legal 24 agosto de 1887 El Consejo Nacional Legislativo Toda
Que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de

1887

General Público Ley 1755 de 2015 Legal 30 junio de 2015 Congreso de la República Toda

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se

sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo

General Público Ley 1150 de 2007 Legal 16 julio de 2007 Congreso de la República Toda

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales

sobre la contratación con Recursos Públicos

General Público Ley 80 de 1993 Legal
28 octubre de 

1993
Congreso de la República Toda

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la

Administración Pública

General Público Decreto 2170 de 2002 Legal
30  septiembre de 

2002
Presidente de la Republica Toda

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.

General Público Decreto 1716 de 2009 Legal 14 mayo de 2020
 Presidente de la República de 

Colombia
Todo

Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75

de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

General Facility Management Público Ley 1882 de 2018 Legal 15 enero de 2018 Congreso de la República Toda

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a

fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se

dictan otras disposiciones

General Público Ley 99 de 1993 Legal
22 diciembre de 

1993
Congreso de la República Toda

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



General Facility Management Público Ley 57 de 1887 Legal

Del año 1887, 

sancionado el 26 

de mayo de 1873
Presidente de la Republica Toda

Normatividad por la Cual se Expide el Código Civil Colombiano; Comprende

las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los

derechos de los particulares por razón de estado de las personas, de sus

bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles, normatividad a la cual

debemos sujetarnos.

General Público Ley 850 de 2003 Legal
18 noviembre de 

2003
Congreso de la República Todo Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas

General Público Ley 594 de 2000 Legal 14 julio de 2000 Congreso de la República Todo
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 

otras disposiciones.

General Público
Decreto Nacional 

2609 de 2012
Legal 14/12/2012 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los

artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en

materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado.

General Público Ley 1801 de 2016 Legal 29 julio de 2016 Congreso de la República Toda
Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia

Ciudadana.

General Facility Management Público Decreto 410 de 1971 Legal 27 marzo de 1971 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se expide el Código de Comercio; Comprende las disposiciones

legales que regulan todos asuntos mercantiles de la Compalñía. La

constitución de sus emrpesas y la forma de obligarse contractual y

obligacionalmente entre las mismas, normatividad a la cual debemos

sujetarnos 

General Público Ley 675 de 2001 Legal 3/08/2001 Congreso de la República Todo
Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.

General Público Decreto 2663 de 1950 Legal 5 agosto de 1950 Presidente de la Republica Toda

Sobre Código Sustantivo del Trabajo; Comprende las disposiciones legales

que regulan las relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores. La

normatividad se hace extensiva a las relacioones de tipo colectivo, siendo

obligatorio su cumplimiento y acatamiento.

General Público Ley 599 de 2000 Legal 24 julio de 2000 Congreso de la República Toda

Por la cual se expide el Codigo Penal; Comprende y Discribe Todos tipos

penales en los cuales se pueden ver imersos las personas que trabajan para

la Organziación, siendo una normatividad de obligatorio cumplimiento 

General Público Ley 685 de 2001 Legal 15 agosto de 2001 Congreso de la República Toda Por la cual se expide el Codigo de Minas y se dictan otras disposiciones. 

General Público Decreto 624 de 1989 Legal 30 marzo de 1989 Presidente de la Republica Toda
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por 

la Dirección General de Impuesto Nacionales.

General Público Decreto 3258 de 2002 Legal
20 diciembre de 

2002
Presidente de la Republica Toda Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las 

declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y 

retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones.

General Público Ley 383 de 1997 Legal 10 julio de 1997 Congreso de la República Toda
Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la

evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones.

General Público
Decreto Nacional 

3050 de 1997
Legal

23 diciembre de 

1997
Presidente de la Republica Toda

Por el cual se reglamenta el Estatuto Tributario, la Ley 383 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones

General Público Ley 488 de 1998 Legal
24 diciembre de 

1998
Congreso de la República Toda

Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras 

disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales.

General Público Ley 863 de 2003 Legal
29 diciembre de 

2003
Poder Público - Rama Legislativa Toda

Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control 

para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas 

públicas.

General Público Decreto 1966 de 2014 Legal
07 octubre de 

2014
Presidente de la Republica Toda Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario.

General Público Ley 1564 de 2012 Legal 12 julio de 2012 Congreso de la República Toda
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan

otras disposiciones.

General Público Ley 1437 de 2011 Legal 18 enero de 2011 Congreso de la República Toda
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

General Público Ley 100 de 1993 Legal
23 dciembre de 

1993
Congreso de la República Toda

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

disposiciones

General Público Ley 1978 de 2019 Legal 25 julio de 2019 Congreso de la República Toda

Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las

comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador

único y se dictan otras disposiciones.

General Público Ley 1955 de 2019 Legal 25 mayo de 2019 Poder Público - Rama Legislativa Toda Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

General Público Ley 388 de 1997 Legal 18 julio de 1997 Congreso de la República Toda
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras

disposiciones; Exigencias normativas sobre plan de ordenamiento territorial

General Público Ley 1563 de 2012 Legal 12 julio de 2012 Congreso de la República Toda
Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e

Internacional y se dictan otras disposiciones

General Público
Decreto Ley 2106 de 

2019
Legal

22 noviembre de 

2019
Presidente de la Republica Toda

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites,

procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración

pública

General Público Decreto 19 de 2012 Legal 10 enero de 2012 Presidente de la Republica Toda
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

General Público Ley  1582 de 2012 Legal 17 octubre de 2012 Congreso de la República Toda
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales



General Público Decreto 1377 de 2013 Legal 27 junio de 2013 Presidente de la Republica Toda
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012; Por la cual se

dictan disposiciones generales para la protección de datos personales

General Público Ley 1551 de 2012 Legal 6 julio de 2012 Congreso de la República Toda
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el

funcionamiento de los municipios.

General Público Ley 769 de 2002 Legal 6 julio de 2002 Poder Público - Rama Legislativa Toda
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

General Público Ley 1005 de 2006 Legal 19 enero de 2006 Congreso de la República Toda
Por la cual se adiciona y modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre,

Ley 769 de 2002

General Público Ley 962 de 2005 Legal 8 julio de 2005 Congreso de la República Toda

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

General Aseo Público Ley 632 de 2000 Legal
29 diciembre de 

2000
Congreso de la República Toda

Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995

y 286 de 1996.

General Aseo Público Ley 689 de 2001 Legal 28 agosto de 2001 Congreso de la República Toda Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.

General Público Ley 1333 de 2009 Legal 21 julio de 2009 Congreso de la República Toda
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan

otras disposiciones

General Público Decreto 4673 de 2010 Legal
17 diciembre de 

2010

Ministerio de Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial
Toda

Por el cual se adiciona el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009, y se dictan otras

disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de

emergencia económica, social y ecológica nacional.

General Público Decreto 417 de 2020 Legal 17 marzo de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se declara un estado de Emergencia, económica, social y

ecológica en todo el territorio nacional; Declara el estado de Emergencia

Económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de

treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia del decreto.

General Público Decreto 418 de 2020 Legal 18 marzo de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de

orden público; Manejo del orden público a cargo del Presidente de la

República - Preferencia sobre actos locales, coordinación con la fuerza

púlbica, comunicación de medidas locales de orden público al Ministerio del

interior

General Público Decreto 420 de 2020 Legal 18 marzo de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de

orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la

pandemia de COVID-19; Dentro de las medidas restrictivas de circulación

que adopten las autoridades locales, no se podran suspender servicios

técnicos y de soporte de servicios públicos esenciales y telecomunicaciones

(Art. 4 Núm. 4.7)

General Público  Decreto 434 de 2020 Legal 19 marzo de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la

matrícula mercantil, realizacion de asambles y cuerpos colegiados; 1.

Extender el plazo para la renovación de matrícula mercantil y afiliación a

cámaras de comercio hasta el 3 de julio de 2020. 2. Extender la renovación

del RUP hasta el quinto día hábil del mes de julio de 2020. 5. Las reuniones

ordinrias de accionistas podrán realizarse hasta dentro del mes siguiente a la

finalización de la emergencia sanitaria, o por derecho propio el primer día

hábil siguiente al mes anterior, a las 10 a.m.

General Público Decreto 435 de 2020 Legal 19 marzo de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se modifican y adicionan artículos del Decreto Unico

Reglamentario en materia tributaria; Se modifica el calendario tributario,

impuesto de renta, declaración anual de activos en el exterior, IVA

General Público Decreto 438 de 2020 Legal 19 marzo de 2020
Ministerio de Hacienda y Credito 

Púbico
Todo

Establece una exención transitoria al impuesto del IVA

por treinta días, a partir del 17 de marzo de 2020, para

los siguientes productos:

1. Nebulizador

General público Decreto 439 de 2020 Legal 20 marzo de 2020 Ministerio de Transporte Todo

Suspende por el término de treinta días, a partir del lunes

23 de marzo, el desembarque con fines de ingreso o

conexión en el territorio colombiano de pasajeros

provenientes del exterior por vía aérea.

General público Decreto 440 de 2020 Legal 20 marzo de 2020
Departamento Nacional de 

Planeación 
Todo

Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación

estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y

Ecológica derivada de la

Pandemia COV/D-19"

General Público Decreto 441 de 2020 Legal 20 marzo de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de

acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al estado de

emergencia;1. Reinstalación y/o reconexión inmediata del servicio de

acueducto a los suscriptores residenciales suspendidos y/o cortados. 2.

Acceso a agua potable durante la emergencia sanitaria. 3. Uso de recursos

del SGP para agua potable y saneamiento básico. 4. Suspensión de

incrementos tarifarios para acueducto y alcantarillado 

General público Decreto 444 de 2020 Legal 21 marzo de 2020
Ministerio de Hacienda y Credito 

Púbico
Todo

Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME y se dictan

disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica



General Público Decreto 457 de 2020 Legal 22 marzo de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria;

Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio entre el 25 de marzo y el 13 de

abril de 2020, exceptúa la prestación del servicio de aseo (Art. 3 Núm. 25)

General público Decreto 458 de 2020 Legal 22 marzo de 2020
Ministerio de Hacienda y Credito 

Púbico
Todo

Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza

en todo el territorio, nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica,

Social y Ecológica 

General público Decreto 460 de 2020 Legal 22 marzo de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho Todo

Por el cual se dictan medidas para garantizar la prestacion del servicio a

cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica 

General Público Decreto 461 de 2020 Legal 22 marzo de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes

para la reorientación de rentas y reducción de tarifas de impuestos

territoriales; Facultar a gobernadores y alcaldes para que reorienten las rentas 

de destinación específica de sus entidades territoriales, con el fin de llevar a

cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causa que motivaron la

declaratoria de emergencia, sin autorización de Asambleas o Concejos.

Se faculta la realización de adiciones, modificaciones, traslados y demás

operaciones presupuestales a que haya lugar. No aplica para rentas cuya

destinación específica ha sido establecida por la Constitución Política.              

General público Decreto 462 de 2020 Legal 22 marzo de 2020
Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo
Toda

Por el cual se prohíbe la exportación y la reexportación de productos

necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el

coronavirus COVID-19, se dictan medidas sobre su distribución y venta en el

mercado interno, y se adiciona el Decreto 410 de 2020. 

General Público Decreto 463 de 2020 Legal 22 marzo de 2020
Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo
Toda

Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la

importación de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos,

artículos de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el

sector agua y saneamiento básico

General Público Decreto 465 de 2020 Legal 23 marzo de 2020
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Establecer la priorización y trámite inmediato de las 

solicitudes de concesiones de aguas superficiales y 

subterráneas en Municipios y Distritos; Para 

garantizar el acceso al servicio de agua potable se

dispone: Trámite inmediato a las solicitudes de 

aguas superficiales y subterráneas presentadas por 

los municipios, distritos o empresas prestadoras 

servicio público domiciliario de acueducto, según 

corresponda.

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado

con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de

agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se

toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria

declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19

General Público Decreto 468 de 2020 Legal 23 marzo de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo

Territorial - Findeter y Bancoldex; Hasta 31/12/2020 FINDETER y BANCOLDEX,

podrá otorgar créditos directos con tasa compensada dirigidos a financiar

proyectos y actividaes en los sectores elegibles para conjurar la crisis o

impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional, dirigidos a

entidades territoriales y otras entidades 1. Garantizar que los recursos

desembolsados sean destinados unicamente a proyectos o actividades

objeto de financiación. 2. Proyectos justificados . 3. Previa verificación de

Superfinanciera 

General Público Decreto 487 de 2020 Legal 27 marzo de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho

Suspender a partir la fecha y por un término de 30 

días calendario, los términos del trámite de 

extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la 

Ley 906 de 2004. En concordancia con lo anterior, 

también estará exceptuada de la susp,ensión de 

términos la actuaCión dé la Sala. de Casación 

Penal ,de, la Corte Suprema de Justicia, cuando el 

coneepto a que hacen referéncíalosartfculos ,519 

de la Ley 600 del lOdO y  01 de la Ley 906 de 2004, 

sea negativo

Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el

sector Justicia y del Derecho en materia de extradición, con ocasión del

"Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" declarada en todo el

territorio nacional, derivada de la Pandemia COVID-19

General Público Decreto 488 de 2020 Legal 27 marzo de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se dictan medidas de orden laboral; Autorización de retiro de

cesantías a trabajadores que hayan presentado disminución en su ingreso

mensual certificada por su empleador, podrá retirar cada mes de su cuenta

de cesantías el monto que le permita compensar dicha decucción. La

concesión de vacaciones se puede informar al trabajador, con al menos un

día de antelación. Instrucciones sobre manejo de aportes a la ARL

Trabajadores e independientes cesantes categorías A y B que hayan

realizado aportes durante 1 año en los últimos 5 años, podrán obtener un

beneficio de las cajas de compensación de 2 SMLMV en 3 mensualidades

iguales.



General Público Decreto 491 de 2020 Legal 28 marzo de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual de adoptan medidas de urgencia para garantizar la prestación

de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que

cumplan funciones públicas y se toman medidas de protección laboral y de

los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas; 3.

Prestación de servicios que sean posibles a través de trabajo en casa,

utilizando las TICS, dar a conocer en la página web los canales oficiales de

comunicación e información y mecanismos técnológicos. Salvo inexistencia

de esos mecanismos, se dará atención presencial.

4. La notificación o comunicación de actos administrivos se hará por medios

electrónicos, es obligación suministrar dirección electrónica para el efecto, se

debe enviar copia del acto administrativo.

5. Se amplían los términos para resolver peticiones, dentro de los 30 días

siguientes a la recepción, 20 días para petición de información y 35 días para

consultas. Se puede extender el plazo cuando no sea posible resolver,

explicando los motivos, la ampliación no puede exceder del doble del

término inicialmente previsto.

6. Las autoridades pueden suspender términos administrativos y

jurisdiccionales, incluidos los de meses o años, se puede hacer en una

actuación o en todas. No corren términos de caducidad, prescripción o

firmeza durante el término de suspensión.

8. Los permisos, autorizaciones, certificados y licencias se entenderán

prorrogados hasta un (1) mes más contado a partir de la superación de la

emergencia declarada por el Ministerio.

9. Procuraduría puede suspender radicación de conciliaciones, y realizar

diligencias de manera virtual.

10. Conciliación, arbitramento y MASC pueden continuar mediante el uso de

TICS.                                                                                                                                  

11. Actos administrativos y providencias pueden suscribirse por firma

mecánica, digitalizada o escaneada.

12. Se pueden realizar reuniones no presenciales de organos colegiados de

ramas del poder público.                                                                                                  

General Público Decreto 528 de 2020 Legal 7 abril de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se dictan medidas para los servicios públicos de acueducto,

alcantarillado y aseo; 1. Empresas AAA podrán diferir por un plpazo de 36

meses el cobro del cargo fijo y del consumo no subsidiado a usuarios de

estratos 1 y 2, por los consumos causados durante los 60 días siguientes a la

declaratoria de emergencia, sin trasladar interés o costo financiero por el

diferimiento del cobro.

2. Solo será obligatorio para las personas prestadoras AAA si se establece una

línea de liquidez a una tasa de interés nominal del 0% por el mismo plazo que

se difiere el cobro de los consumos en la factura. En el caso de que se

establezca la línea de liquidez, es obligación diferir el pago, aún cuando el

usuario opte por no tomarla. El otorgamiento de la línea de liquidez se hará

con los datos históricos de consumo y costo unitario por la prestación del

servicio según el SUI, previo analisis de riesgo y determinación de garantías.

3. Se podrán diseñar opciones e incentivos por pago oportuno. 4. Giro

directo de recursos SGP

General Público Decreto 531 de 2020 Legal 8 abril de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria;

Ampliar el aislamiento preventivo hasta el 27 de abril de 2020. Exceptúa de la

restricción de movilidad la prestación del servicio público de aseo (Art. 3

Núm. 28), personal debidamente acreditado e identificado

General Público
Decreto Legislativo 

535 de 2020
Legal 10 abril de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se adoptan medidas para establecer un procedimiento abreviado 

para devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes

del impuesto sobre la renta y complementarios y del IVA; Se establece

procedimiento abreviado con una duración de 15 días a la presentació de la

solicitud.

General Público
Decreto Legislativo 

539 de 2020
Legal 13 abril de 2020 Presidente de la Republica Toda

Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la

propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia; 

General Público
Decreto Legislativo 

558 de 2020
Legal 15 abril de 2020 Presidente de la Republica Todo

Por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la

cotización al sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo

la modalidad de retiro programado; 3. Empleadores podrán optar por alivio

en el pago de aportes a pensión de los meses de abril y mayo (pago en

mayo y junio). Pagarán como aporte el 3% de cotización. (75% empleador -

25% el trabajador) - independientes 100%.

4. Se mantiene el Ingreso base de cotización

General Público
Decreto Legislativo 

560 de 2020
Legal 15 abril de 2020 Presidente de la Republica Todo

Por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de

procesos de insolvencia; Medidas especiales para empresas afectadas por

los hechos que causaron la declaratoria de emergencia, hasta por un

término de 2 años, flexibilización de deudas, salvamento de empresas,

flexibilización de plazos de salvamento en curso, negociación de

emergencia, aspectos tributarios. se suspende por 24 meses el supuesto

denominado incapacidad de pago inminente.



General Público
Decreto Legislativo 

564 de 2020
Legal 15 abril de 2020 Presidente de la Republica Todo

Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los

usuarios del sistema de justicia; 1. Los términos de prescripción y de

caducidad para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar

demandas judiciales o arbitrales, sean de días, meses, años, desde el 16 de

marzo de 2020 hasta que el C.S.J. disponga la reanudación de los términos. El

conteo se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la

suspensión de términos. cuando al decretarse la suspensión de términos el

plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la

caducidad era inferior a 30 días, el interesado tendrá un mes contado a partir

del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar

oportunamente la actuación correspondiente. No aplica en materia penal.

2. Se suspende el término de desistimiento tácito y los términos de duración

del proceso del artículo 121 del C.G.P. desde el 16 de marzo, y se reanudarán

un mes después contado a partir del día siguiente al levantamiento de la

suspensión por el C.S.de la Jud.

General Público
Decreto Legislativo 

580 de 2020
Legal 15 abril de 2020 Presidente de la Republica Todo

Por el cual se dictan medias en materia de servicios públicos de acueducto,

alcantarillado y aseo; 1. Hasta 31-12-2020 Los Municipios y distritos podrán

asignar a favor de suscriptores residenciales de AAA subsidios máximos 80%

del costo de suministro (estrato 1), 50% (Estrato 2) y 40% (estrato 3). Se deben

expedir los acuerdos por el Concejo.

2. Hasta el 31-12-2020 entidades territoriales podrán asumir total o

parcialmente el costo de los servicios AAA. Deberán girar al prestador la parte 

de la tarifa que haya sido asumida, se suscribirán los actos y contratos que se

requieran. Administraciones pueden verificar bases de datos para no pagar

predios inexistentes, duplicados, urbanizados no construidos y consumos

suntuarios. 3.

Prestadores AAA podrán diferir hasta 36 meses el pago del cargo fijo y

consumo no subsidiado a ESAL como Zoologicos, tenedores de fauna, aviario,

acuarios, jardines botánicos y afines, que cubran los servicios con el valor de

las entradas al público por los consumos causados durante la emergencia y

los 60 días siguientes a dicha declaratoria, sin interés o costo financiero. las

CAR deben validar la necesidad. 4. Empresas Acueducto y alcantarillado

habilitarán en sus facturas la opción de aportes voluntarios para financiar

medidas en el marco de la emergencia, los cuales se destinarán a FSRI. 5. El

superavit de los FSRI de AAA, una vez atendido el suministro de agua potable,

podrá destinarse a las actividades de aseo no cubiertas con la tarifa

relacionadas con la emergencia, especialmente bioseguridad. También se

pueden destinar recursos SGP para dicha finalidad.

6. CRA expedirá reglamentación

General Público
Decreto Legislativo 

581 de 2020
Legal 15 abril de 2020 Presidente de la Republica Todo

Por el cual se adoptan medidas para autorizar una nueva operación a

FINDETER; 1. Hasta 31-12-2020 Previa verificaión de la Superfinanciera,

FINDETER podrá otorgar créditos directos a las ESP con el fin de dotarlas de

liquidez o capital de trabajo para implementar las medidas del gobierno

para conjurar la emergencia.

2. Empresas deben cumplir normas sobre endeudamiento de acuerdo a su

naturaleza jurídica. Findeter establecerá condiciones financieras generales

de los créditos, podrán tener tasa cero. Entidades territoriales podrán ser

garantes, solo con autorización de alcalde o gobernador, se podrán

garantizar con recursos del SGP. Fondo Nacional de Garantías puede ser

garante. Findeter debe cumplir requisitos legales. Los montos serán los que

establezca el MinMinas, MVCT o la Superservicios, sujetos a verificación de

Findeter, Ministerio o SSPD, que suministrará información que se requiera.

Operaciones excentas de GMF.

General Público
Decreto Distrital 090 

de 2020
Legal 19 marzo de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá Todo

Por el cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público

en el Distrito Capital; Limitar totalmente la libre circulación entre el 19 y el 23

de marzo de 2020 - excepción servicios públicos domiciliarios (Art. 2  lit. f)

General Público
Decreto Distrital 092 

de 2020
Legal 24 marzo de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá Todo

Por el cual se imparten órdenes e instrucciones necesarias para la debida

ejecución de la medida de aislamiento obligatorio ordenada mediante

Decreto 457 de 22 de marzo de 2020; Ordenar el aislamiento preventivo

obligatorio entre el 25 de marzo y el 13 de abril de 2020, exceptúa la

prestación del servicio de aseo (Art. 2 Núm. 23)

General Público
Decreto Distrital 106 

de 2020
Legal 8 abril de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá Todo

Por el cual se imparten órdenes e instrucciones para dar continuida a la

ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá; Dar

continuidad al aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de abril de 2020,

excepción a la restricción de movilidad para el servicio de aseo (Art. 2 Núm.

24)

General Público
Resolución 385 de 

2020
Legal 12 marzo de 2020

Ministerio de Salud y Protección 

Social
Todo

Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus

COVID-19; Se declara la emergencia sanitaria hasta el 20 de mayo de 2020,

la terminación puede ser anticipada o prorrogada.



General Público
Resolución CRA 911 

de 2020
Normativo 17 marzo de 2020

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico -

CRA

Todo

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; 6- Aplica para prestadores con metodología

tarifaria CRA 720 de 2015. 7- Incremento de frecuencia de lavado de áreas

públicas de alto tráfico peatonal, como mínimo con una frecuencia semanal,

articulación con el Municipio o distrito - aplicación de desinfectante previa

aplicación de detergente o jabón. 8- Tres 3 meses despúes de finalizada la

emergencia y por 6 meses, el costo de lavado y desinfección podrá ser

incorporado al CLUS, sin perjuicio de que el prestador pueda gestionar

aportes de los entes territoriales.

9- Costo de referencia de lavado y desinfección. 10- REporte de costos en

estudio de costos a SSPD y CRA.

11- incremento de frecuencias de recolección y transporte de RSNA y barrido

y limpieza cuando entidades territoriales establezcan que es necesario. 12 -

Duración corresponde al período de emergencia decretada por MinSalud.

General Público
Resolución CRA 915 

de 2020
Normativo 16 abril de 2020

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico -

CRA

Todo
Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para el pago

diferido de las facturas de servicios públicos domicilarios de AAA; 

General Público

Resolución SSPD 

20201000009485 de 

2020

Normativo 16 marzo de 2020
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Todo

Por la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad

pública; Suspensión de términos hasta el 23 de marzo de 2020 y suspensión

de atención presencial en sedes

General Público

Resolución SSPD 

20201000009755 de 

2020

Normativo 25 abril de 2020
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Todo Por la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública

General Público

Resolución SSPD 

20201000009825 de 

2020

Normativo 26 abril de 2020
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Todo

Por la cual se habilita un esquema de reporte temporal de información

financiera y operativa de laa SSPD; Reporte diario formularios 1 a 5 anexos

(Financiero, Técnico Acueducto y alcantarillado, Tecnico aseo, Operativo

energía, operativo Gas). Formatos 6 a 9 por única vez,

con corte a 29 de febrero de 2020 (base financiero, base técnico Acueducto

y Alcantarillado, Operativo Energía electrica, Operativo gas combustible) -

habilitación correo electrónico para dudas y reporte al SUI

General Público

Resolución SSPD 

2020100009965 de 

2020

Normativo 01 abril de 2020
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Todo

Por la cual se deroga una resolución y se reanudan términos; Reanudar

térmnos procesales de la SSPD desde el día 2 de abril inclusive. Habilta correo

sspd@superservicios.gov.co, para comunicaciones, suspender atención

presencial hasta 13 de abril 

General Público

Resolución SSPD 

20201000011255 de 

2020

Normativo 14 abril de 2020
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Todo

Por la cual se adiciona una resolución; Exceptuar la reanudación de términos

procesales de la Res. 9965, los relacionados con publicidad de actos de la

Dirección General Territorial y Direcciones terrritoriales en los que no obre

dirección de correo elctrónico para notificación. Extender suspensión de

atención presencial, hasta el 26 de abril de 2020

General Público
Resolución 

SSPD20111300016 175
Normativo año 2011

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Toda

por la cual se modifica el proceso de convergencia hacia el Modelo

General de Contabili•dad para Empresas Prestadoras de Servicios

Públicos, en convergencia con los estándares internacionales de

contabilidad e información financiera de aceptación mundial y se

dictan otras disposiciones.

General Público
Resolución 

SSPD20111000001 825
Normativo año 2011

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Toda

Por la cual se establece el requerimiento de información y las

fechas de reporte a través del Sistema Único de Información (SUI), del

Modelo General de Contabilidad para Empresas Prestadoras de

Servicios Públicos, en convergencia con los Estándares Internacionales;

Establece el requerimiento de información y las fechas de reporte a través

del  Sistema Único de Información (SUI),

Prestacion del Servicio Público
Resolución 

SSPD20111000001 815
Normativo año 2011

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Todo

Por la cual se modifica el Marco Instrumental de la Resolución SSPD

20101300021335 por la cual se adopta el Modelo General de

Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios Públicos; Adopta el

Modelo General de Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios

Públicos,

Prestacion del Servicio Público
Resolución 

SSPD20111300028 85
Normativo año 2011

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Todo Aplicación Normas Internacionales de Contabilidad

Prestacion del Servicio Público
Resolución 

SSPD20101300021 335
Normativo año 2010

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Todo

Por la cual se adopta el Modelo General de Contabilidad para

Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, en convergencia con los

Estándares Internacionales de Contabilidad e Información Financiera de

aceptación mundial y se deroga la Resolución 20091300009995 de 2009;

Modelo General de Contabilidad para Empresas Prestadoras de

Servicios Públicos



General Público
Decreto Legislativo 

771 de 2020
Normativo 03  junio de 2020

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones
Todo

Por el cual se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de

conectividad en el

marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el

territorio nacional

General Público
Decreto Legislativo 

770 de 2020
Normativo 03  junio de 2020 Ministerio de trabajo Todo

Por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se

adoptan medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta

una alternativa para el primer pago de la prima de servicios, se crea el

Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios PAP, Y se crea el

Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, en el

marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante 

el Decreto 637 de 2020.

Prestacion del Servicio Público

RESOLUCIÓN No. 

SSPD - 

20201000017585 

Normativo 29 mayo de 2020
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Todo

Por la cual se prorroga la suspensión de términos, se deroga una resolución y

se reanudan términos

Prestacion del Servicio Público
Resolución - UAE CRA 

No. 294 de 2020
Normativo 28 mayo de 2010

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

República de Colombia

Todo

Por la cual se reanudan los términos de las actuaciones administrativas de

carácter particular, de cobro coactivo y disciplinarias a cargo de la Unidad

Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y

Saneamiento Básico – CRA, se deroga el artículo segundo y se modifica el

artículo tercero de la Resolución UAE CRA No. 178 de 2020, en el marco de lo

dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 2020

Prestacion del Servicio Público
Resolución No. SSPD - 

20201000014555 
Normativo 19 mayo de 2020

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Todo

Por la cual se incluyen tres cargues de información en el anexo 1 de la

Resolución SSPD 20174000237705 del 5 de diciembre de 2017 modificada y

adicionada por las Resoluciones SSPD 84000018825 y 20184000056215, del 27

de febrero y 10 de mayo de 2018, respectivamente y se dictan otras

disposiciones

Prestacion del Servicio Público
Circular  Externa 

20201000000114
Normativo 26 marzo de 2020

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Todo Acciones preventivas y contingentes para mantener la calidad y continuidad 

Prestacion del Servicio Público Comunicado Normativo 29 abril de 2020
Viceministerio de Agua y 

Saneamiento Básico
Todo

Protocolo para la recepción y radicación virtual de proyectos del sector de

agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la

nación, ante el mecanismo de viabilización de proyectos del sector de agua

potable y saneamiento básico, de conformidad con lo establecido en las

resoluciones 661 de 2019, 0175 de 2020 y 203 de 2020.

Prestacion del Servicio Público
Resolución 0203 de 

2020
Normativo 28 abril de 2020

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

República de Colombia

Toda

Por la cual se modifica la Resolución 175 de 2020 y se excepciona la

suspensión de términos administrativos para el proceso de evaluación de

proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico por parte del

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en el marco del estado de

emergencia económica, social y ecológica para la prevención y

contención del COVID-19

Prestacion del Servicio Público
Circular Externa No.

20201000000204
Normativo 29 abril de 2020

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Toda

Compilación normativa y comportamientos esperados por parte de los

prestadores en la aplicación de la normatividad expedida por el Gobierno

Nacional y las Comisiones de Regulación en el marco de la Emergencia

Sanitaria y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo

el Territorio

Nacional.

General Público
Resolución 666 de 

2020
Normativo 24 abril de 2020

Ministerio de Salud y Protección 

Social  
Todo

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del

Coronavirus COVID-19

Prestacion del Servicio Público
Circular Conjunta No. 

0000003  2020 
Normativo 8 abril de 2020

Ministerio de Salud y Protección 

Social, Ministerio de Trabajo y 

Ministerio de Transporte.

Todo
Medidas Preventivas y de Mitigación para Reducir la Exposición y Contagio

por Infección Respiratoria Aguda Causada por el Coronavirus COVID-19

Prestacion del Servicio Público
Circular Externa No. 

002
Normativo 24 marzo de 2020

Superintendencia de Industria y 

Comercio
Todo

No uso de “huelleros físicos o electrónicos” de uso masivo para recolectar

información biométrica (datos sensibles) con miras a prevenir el contagio del

COVID-19 a través de contacto indirecto.

Prestacion del Servicio Público
Circular Externa No.

20201000000164
Normativo 08 abril de 2020

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Todo

Recomendaciones para garantizar movilidad y obligación de brindar

protección al personal adscrito a la prestación de los servicios públicos

domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía Eléctrica, Gas

Natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP) ante la declaratoria de emergencia

sanitaria asociada al COVID-19.

Prestacion del Servicio Público
Circular Externar 

Informa 
Normativo 20 abril de 2020

Viceministerio de Agua y 

Saneamiento Básico
Todo

Trámite del giro directo por solicitud de la persona prestadora para el pago

de subsidios con cargo a los recursos del sistema general de participación

para agua potable y saneamiento básico, en el marco del artículo 4 del

decreto 528 de 2020.

Prestacion del Servicio Público

Respuesta Radicado 

No. 

02EE202041060000002

4952

Normativo 17 abril de 2020 Ministerio de trabajo Todo Pago de auxilio de transporte cuando hay trabajo en casa o teletrabajo.

General Público Decreto 551 de 2020 Normativo 15 abril de 2020
Ministerio de Hacienda y Credito 

Púbico
Todp

Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias

en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y. Ecológica

General Público Decreto 558 de 2020 Normativo 15 abril de 2020 Ministerio de trabajo Todo

Por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la

cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo

la modalidad de retiro programado y se dictan otras disposiciones en el

marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

General Público Decreto 560 de 2020 Normativo 15 abril de 2020
Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo
Todo

Por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de

procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y

Ecológica



General Público Decreto 564 de 2020 Normativo 15 abril de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho Todo

Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los

usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica

General Público Decreto 579 de 2020 Normativo 15 abril de 2020

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio Todo

Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad

horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de

Emergencia Económica, Social y Ecológica

General Público Decreto 580 de 2020 Normativo 15 abril de 2020

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio Todo

Por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de

acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica

General Público Decreto 581 de 2020 Normativo 15 abril de 2020
Ministerio de Hacienda y Credito 

Púbico
Todo

Por el cual se adoptan medidas para autorizar una nueva opera ión a la

Financiera de Desarrollo Territorial S.A -Findeter, en el marco de la Emergencia

Económica, Social y Ecológica

General Público Decreto 593 de 2020 Normativo 24 abril de 2020 Ministerio del Interior Toda

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento

del orden público

General Público 
Acuerdo PCSJA20-

11532
Normativo 11 abril de 2020 Consejo Superior de la Judicatura Todo

Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos se

amplían sus excepciones y se adoptan otras medidas de salubridad pública

General Aseo Público
Resolución 0176 de 

2020
Normativo 30 marzo de 2020

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio Todo

Por la cual se reglamenta el capítulo 7, del título 2, 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, en lo relacionado con los criterios de

elegibilidad y demás aspectos de los proyectos que pretendan acceder a los

recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos

Prestacion del Servicio Público
Resolución CRA 915 

de 2020
Normativo 16 abril de 2020

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico -

CRA

Todo

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

General Público
Resolución 385 de 

2020
Normativo 12 marzo de 2020

Ministerio de Salud y Protección 

Social 
Todo

Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus

COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus

General Público 
Resolución 899 de 

2020
Normativo 10 junio de 2020

Ministerio de Salud y Protección 

Social 
Todo

Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y

control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades económicas

de edición (CIIU 58), jurídicas y de contabilidad; (CIIU69), administración

empresarial, actividades de consultoría de gestión (CIIU 70); actividades de

arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

(CIIU 7110); investigación científica y desarrollo; (CIIU 77); actividades de

empleo; (CIIU 78); actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines,

zonas verde) (CIIU 81); actividades administrativa y de apoyo de oficina (CIIU

821); actividades de servicios de apoyo a las empresas N.C.P. (CIIU 829);

mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo (CIIU

9521); mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de

jardinería (CIIU 9522); peluquerías y otros tratamientos de belleza (CIIU 9602);

ensayos y análisis técnicos (CIIU 7120) y centros de diagnóstico automotor –

CDA (CIIU 7120)

General Público 
Decreto Legistlativo 

771 de 2020
Normativo 03 junio de 2020

Ministerio de las Tecnologias de la 

Información y las Comunicaciones.
Todo

Por el cual se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de

conectividad en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y

Ecológica en todo el territorio nacional

General Público Decreto 847 de 2020 Normativo 14 junio de 2020 Ministerio del Interior Todo

Por el cual se modifica.el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "Por el cual se

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la

pandemia del, Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público"












































