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1. OBJETIVO 

Establecer los criterios y/o actividades a desarrollar para la actualización, análisis e implementación de la 

normativa regulatoria vigente en la ESSMAR E.S.P. que se expida de carácter Distrital, Departamental y 

Nacional, garantizando el cumplimiento legal de la compañía.    

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos que hacen parte del sistema Integrado de Gestión de la 

ESSMAR E.S.P.  

Inicia con la identificación de las modificaciones o nuevas normativas regulatorias aplicables al sector de 

servicios públicos domiciliarios, continúa con su análisis e implementación y finaliza con la publicación y 

divulgación. 

3. RESPONSABLES 

La responsabilidad del seguimiento y control de la adecuada ejecución de este procedimiento estará a 

cargo de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria. 

Los responsables (responsable o Rol/Dependencia) de la ejecución de las actividades están identificados 

en el ítem 6 (Descripción de actividades). 

 

4. DEFINICIONES 

- Macroproceso: Unión de varios procesos que buscan un fin común. 

- Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan recursos para transformar 
entradas en salidas. Un ejemplo de las entradas son los requerimientos del cliente o usuario, la 
normatividad vigente y los productos o servicios generados por otros procesos. 

- Procedimiento: Es una serie de actividades relacionadas entre sí y ordenadas secuencialmente, que 
muestran la forma establecida en que se realiza un trabajo determinado, para ello se explica en forma 
clara y precisa ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Con qué? se realiza cada una de las 
actividades. 

- Regulación: Son las normas, reglas o leyes dentro de un determinado ámbito para ajustar o poner en 
orden algo, reglar el funcionamiento de un sistema, buscando que las empresas prestadoras de servicio 
no abusen de su posición dominante, al convertirse en algunos servicios en monopolio natural. 
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5. GENERALIDADES 

- La implementación y análisis normativo regulatorio al interior de la empresa busca estudiar el impacto 
de la normativa y a su vez establecer lineamientos que permitan y faciliten el entendimiento de todo el 
marco normativo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, lo cual 
fortalecerá la prestación de dichos servicios, de esta manera se pretende desde la Oficina de Planeación 
Estratégica y Gestión Regulatoria darle la correcta aplicabilidad y que se implemente la socialización con 
cada una de las áreas responsables y hacer seguimiento continuo de verificación de aplicación de la 
normatividad vigente. 
 

- Todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la ESSMAR E.S.P. se elaboran teniendo 
en cuenta los lineamientos definidos en la SI-G01 Guía de Elaboración y Control de Documentos y 
Registros. 

 

- Las comunicaciones internas que se deprendan con ocasión a la aplicación de este procedimiento, se 
tramitaran siguiendo los lineamientos definidos en el GD-P01 Procedimiento recepción, radicación y 
tramites de correspondencias internas y externas. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Descripción de la Actividad 
Responsable o 

Rol/Dependencia  
Registros 

1 

 
Identificar los pronunciamientos normativos de los 
entes que vigilan y controlan los servicios públicos 
domiciliarios 
 
Identifica el pronunciamiento normativo y se evalúa si se 
asocia a una nueva normativa o a alguna modificación de 
una existente. 
 

Profesional Universitario 
/Oficina asesora de 

Planeación Estratégica y 
Gestión Regulatoria 

N.A. 

2 

 
Evaluar aplicabilidad de la normativa  
 
Evalúa la normativa, sea nueva o modificación de alguna 
que tenga aplicación en la ESSMAR E.S.P.  
 
Nota1: En caso de no ser aplicable, finaliza el 
procedimiento, de lo contrario continua con el paso 3. 
 

Profesional 
Universitario/Oficina 

asesora de Planeación 
Estratégica y Gestión 

Regulatoria 

N.A. 

3 
 
Análisis de la implementación de la normativa 
 

Profesional 
Universitario/Oficina 

asesora de Planeación 
N.A. 
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Define las rutas de acción que se requieren para 
implementar el pronunciamiento regulatorio. De esta 
forma, se determina:  
 

- Los procesos de la compañía que están 
involucrados en esta implementación.  

- Las actividades que se requieren para dicha 
implementación.  

- Los plazos establecidos para el proceso. 
- Estructura del producto entregable. 

 

Estratégica y Gestión 
Regulatoria 

4 

 
Convocar a los líderes de procesos y demás personal que 
intervienen en la implementación de la normativa  
 
Convoca a una jornada de capacitación o solicita un 
análisis por área a todos los líderes de procesos para 
generar un pronunciamiento de la entidad en la 
implementación y/o en comentarios a la entidad 
correspondiente en caso de las normas en discusión. Así 
mismo, se definen las responsabilidades que tiene cada 
área en conformidad con el requerimiento que 
previamente se ha analizado y también el plazo máximo 
para llevarlo a cabo. 
 

 
 
 
 

Profesional 
Universitario/Oficina 

asesora de Planeación 
Estratégica y Gestión 

Regulatoria 

SI-F05 
Formato 
Acta De 
Reunión 

 
SI-F06 

Formato 
Listado De 
Asistencia 

5 

 
Definir cronogramas de acompañamiento a todas las 
áreas para la implementación 
 
Define un cronograma de acompañamiento particular 
con todas las áreas que estén involucradas en la 
implementación de la norma expedida.  
 

 
Profesional 

Universitario/Oficina 
asesora de Planeación 
Estratégica y Gestión 

Regulatoria 

SI-F05 
Formato 
Acta De 
Reunión 

6 

 
Implementación del requerimiento normativo 
 
Definirá si se trata de una actualización o una nueva 
normativa regulatoria; para ello, la implementación se 
tendrá en cuenta que: 
 
Nota1:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
Universitario/Oficina 
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Sí es una modificación: Se parte del último ejercicio que 
se tenga al respecto y con el análisis previo realizado se 
define que es relevante eliminar, modificar o adicionar.  
 
Nota2: 
 
Sí es una nueva normativa: Se procede a estructurar el 
ejercicio en un documento que contenga toda la 
información solicitada, y si hay algún documento de 
trabajo de la norma, se utiliza como fuente de consulta, 
aclaración y/o modelo según el caso.  
 
Nota3: 
 
Una vez se haya definido lo anterior, la oficina asesora de 
Planeación enviará a los líderes de procesos la estructura 
establecida de trabajo para la implementación, quienes, a 
su vez, enviarán en el plazo establecido la información 
debidamente diligenciada. 
 

asesora de Planeación 
Estratégica y Gestión 

Regulatoria 

7 

 
Revisar y ajustar la implementación de las áreas 
 
Revisará que lo requerido en el pronunciamiento 
normativo haya sido implementado en las áreas, por 
medio de la información que suministren.  
 
En caso tal que se evidencie la necesidad de hacer un 
ajuste en un informe emitido, la oficina asesora de 
planeación informará al líder de proceso, de manera que 
se obtenga un ejercicio que cumpla con lo requerido por 
la norma. 
 

 
 
 

Profesional 
Universitario/Oficina 

asesora de Planeación 
Estratégica y Gestión 

Regulatoria 

 

8 

 
Consolidar la información de las áreas 
 
Compila la información de las áreas, aplicando la 
metodología general que le sea aplicable y haya sido 
expuesta en el pronunciamiento, dando lugar al 
documento que garantiza la aplicación e implementación 
de la normativa regulatoria en la ESSMAR E.S.P.  
 

 
 

Profesional 
Universitario/Oficina 

asesora de Planeación 
Estratégica y Gestión 

Regulatoria 

Document
o 

consolida
do 
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7. BASE LEGAL 

 

Tipo de Norma 
Entidad 

que Emite 
N.º 

Identificación 
Fecha de 

Expedición 

Descripción de artículos, 
capítulos o partes de la Norma 

que aplican al documento 

LEY 
Congreso 

de 
Colombia 

142 11/07/1994 

 
"Por la cual se establece el régimen 
de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones" 
 

ACUERDO 
Concejo 
Distrital  

002  18/03/2016 

"Determinar, suprimir, fusionar, 
crear, reestructurar, modificar o 
transformar la estructura de la 
administración Distrital y los entes 
descentralizados”. 
 

DECRETO  
Alcaldía 

Distrital de 
282 18/11/2016 

“Por el cual se modifica el Decreto 
986 del 24 de noviembre De 1992, 

9 

 
Aprobar el documento de implementación del 
pronunciamiento normativo 
 
La oficina de planeación presentará al Gerente, secretario 
general y líderes de proceso el documento final. 
 
Nota1: 
 De ser requerido por la norma a implementar, se 
presenta a la junta directiva para aprobación y expedición 
del acto administrativo aplicable de la adopción e 
implementación del requerimiento normativo en la 
ESSMAR E.S.P. de lo contrario será aprobado por gerencia 
y secretaria general, deberá ser registrado en SI-F05 
Formato Acta De Reunión. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
Universitario/Oficina 

asesora de Planeación 
Estratégica y Gestión 

Regulatoria 

Acto 
Administr

ativo 
 

SI-F05 
Formato 
Acta De 
Reunión 

10 

Divulgar y socializar cambios normativos   
 
socializa con los líderes de procesos y partes interesadas 
el cambio de la normativa. 
 

Profesional 
Universitario/Oficina 

asesora de Planeación 
Estratégica y Gestión 

Regulatoria 
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Santa 
Marta 

se amplía el objeto de la Empresa 
de Servicios Públicos de Aseo del 
Distrito de Santa Marta "ESPA 
E.S.P." y se Cambia su 
Denominación por la de Empresa de 
Servicios Públicos del Distrito de 
Santa Marta "ESSMAR E.S.P" 
 

 
Decreto  

 
DAFP 1499 

11 
septiembre 

de 2017 

Modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015. 

 
 

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

• SI-G01 Guía de Elaboración y Control de Documentos y Registros. 

• GD-P01 Procedimiento recepción, radicación y tramites de correspondencias internas y externas. 

• NTC ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario  

• NTC ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos 

 

9. REGISTROS Y/O FORMATOS  

Identificación 
Almacenamiento 

(Archivo de gestión) 
Protección 

Recuperaci
ón 

(clasificació
n para 

consulta) 

Disposición 
(Acción 

cumplido el 
tiempo de 
retención) 

Código 
Formato 

Nombre Lugar y Medio 
Tiempo 

de 
Retención 

Responsable de 
Archivarlo 

SI-F05  
Formato Acta 
De Reunión 

Oficina 

asesora 

planeación 

estratégica y 

gestión 

regulatoria  

Perman

ente  

Oficina asesora 

planeación 

estratégica y gestión 

regulatoria 

Por 

código  
5 años  

SI-F06  
Formato 

Listado De 
Asistencia 

Oficina 

asesora 

planeación 

estratégica y 

gestión 

regulatoria 

Perman

ente 

Oficina asesora 

planeación 

estratégica y gestión 

regulatoria 

Por 

código 
5 años 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
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10. CONTROL DE CAMBIOS  

 

Versión Fecha 
Ítem 

Modificado 
Descripción 

N/A N/A N/A N/A 

 

11. ANEXOS 

N/A 
 

 
 


