NORMAS

CONTENIDO

1712 el 9 de Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
marzo de 2014
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Ley 1437 de 2011
Administrado.
LEY 190 DE 1995
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa.
LEY 1755 DE 2015
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.
Ley 142 de 1994
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo
Ley 80 1993
En cuanto a los principios e inhabilidades en la contratación pública.
la Ley 1474 de 2011
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
LEY 689 DE 2001
Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994
LEY 99 DE 1993
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 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.
LEY 1252 DE 2008
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.
LEY 1259 DE 2008
Por medio del 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.
LEY 734 DE 2002
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
LEY 819 DE 2003
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
LEY 179 DE 1994
Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989
Orgánica de Presupuesto.
LEY 1314 DE 2009
Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información aceptados
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento.
LEY 87 DE 1993
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
Ley 951 de 2005
Por medio de la cual se crea el acta de informe de gestión.
ley 489 de 1998
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
LEY 962 DE 2005
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
Ley

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan
Servicio Público.
Decreto 111 de 1996 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley
225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.
Reglamenta parcialmente la ley 489 de 1998 por el cual se dictan
DECRETO 910 DE normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del
2002
orden nacional.
DECRETO2981
2013
DECRETO 838 DE
2005
DECRETO 2150 DE
1995

DE Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final
de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector
de público y el privado y se regula el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales
Deroga el decreto 1569 de 1998 Por el cual se establece el sistema de
DECRETO 785 de
nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades
2005
territoriales que deben regularse por las disposiciones de la Ley 443 de
1998 y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de1999, y se
DECRETO 2539 DE
dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las
2000
Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden
Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones
DECRETO 2883 DE
Deroga el decreto 1905 de 2000, por el cual se modifican los estatutos
2007
y el reglamento de funcionamiento de la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico.
Modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000 Por el cual se
DECRETO 1669 DE
reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.
2002
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a
DECRETO 1537 DE
elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de
2001
control interno de las entidades y organismos del Estado.
DECRETO 891 DE
Por el cual se reglamenta el artículo 9° de la Ley 632 de 2000
2002
Decreto
1968

3135

Decreto 2865 de Por el cual de declarar el día del servidor publico
2013
DECRETO 1919 DE Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los
2002
empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los
trabajadores oficiales del nivel territorial
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de
DECRETO 2693 DIC
Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan
2012
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 943 del Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
2014

Resolución No. 414
del 8 de septiembre
de 2014
Resolución 075 del
21 de agosto de
2015
Resolución No. 051
de fecha 25 de
octubre de 2013.
Resolución No. 004
de 2014

Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el
marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito
y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de Contratación
de E.S.P.A.

Resolución 024 del
27 de febrero de
2015
Contrato
de
Concesión No. 007
del 11 de marzo de
1993

Por medio del cual se adopta el manual especifico de funciones,
requisitos y competencias laborales de la planta de personal de la
E.S.P.A
Por medio del cual se regula la relación contractual entre E.S.P.A. e
INTERASEO S.A. frente a la Prestación del Servicio de Aseo de Santa
marta.

Por medio el cual se actualizó el Manual de Procesos y Procedimientos
de E.S.P.A.
Por medio del cual se actualizó el MECI de E.S.P.A.

