
Item Tipo de Norma Número Año Ente de control

1 LEY 142 1994 Congreso de la República de Colombia

2 Decreto 1429 1995 Presidencia de la República

3 LEY 373 1997 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

4 Resolución CRA 151 2001
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

5 LEY 732 2002 Congreso de la República de Colombia

6 Resolución CRA 315 2005
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

7 Circular SSPD 006 2006 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

8 Decreto 1575 2007 Presidencia de la República

9 Resolución 2115 2007 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

10 LEY 1176 2007 Congreso de la República de Colombia

11 Decreto 313 2008 Presidencia de la República

12 Resolución Conjunta 811 2008 Ministerio de Salud y protección social

13 LEY 1231 2008 Congreso de la República de Colombia

14 LEY 1266 2008 Congreso de la República de Colombia
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15 Resolución CRA 457 2008
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

16 Resolución MPS 0082 2009 Ministerio de Salud y protección social

17 Decreto 0007 2010 Presidencia de la República

18 Resolución 4716 2010
Ministerio de la Protección Social/Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio

19 Resolución SSPD 48765 2010 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

20 LEY 1437 2011 Congreso de la República de Colombia

21 LEY 1466 2011 Congreso de la República de Colombia

22 LEY 1506 2012 Congreso de la República de Colombia

23 LEY 1480 2012 Congreso de la República de Colombia

24 Decreto 19 2012 Presidencia de la República

25 LEY 1523 2012 Congreso de la República de Colombia

26 LEY 1530 2012 Congreso de la República de Colombia

27 Resolución 1409 2012
Ministerio de trabajo/Viceministerio de relacionales 

laborales e inspección

28 LEY 1581 2012 Congreso de la República de Colombia

29 Resolución 1514 2012 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



30 Resolución 4353 2013 Ministerio de Salud y protección social

31 LEY 1712 2014 Congreso de la República de Colombia

32 Resolución 154 2014 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

33 Resolución CRA 688 2014
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

34 Resolución 2087 2014 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

35 Resolución 631 2015 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

36 Decreto 1081 2015 Presidencia de la República

37 Decreto 1076 2015 Presidencia de la República

38 Decreto 1077 2015 Presidencia de la República

39 LEY 1755 2015 Congreso de la República de Colombia

40 Resolución CRA 720 2015
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

41 Resolución SSPD 47005 2015 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios



42 Resolución CRA 735 2015
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

43 Resolución CRA 768 2016
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

44 Decreto 1898 2016 Presidencia de la República

45 Resolución CRA 778 2016
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

46 Resolución CRA 781 2016
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

47 Resolución 549 2017
Ministerio de Salud y protección social/Ministerio de 

Vivienda, ciudad y Territorio

48 Resolución SSPD 39945 2017 Superintendencia de Servicios Públicos

49 Resolución 472 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

50 Resolución 000330 2017 Ministerio de Salud y protección social

51 Decreto 1272 2017 Presidencia de la República



52 Resolución 1326 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

53 Resolución CRA 0800 2017
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

54 Resolución CRA 807 2017
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

55 Resolución 2254 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

56 Resolución 4361 2017
Corporación Autónoma Regional del Magdalena - 

CORPAMAG

57 Decreto 2157 2017 Presidencia de la República

58 Resolución CRA 821 2017
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

59 Resolución CRA 825 2017
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

60 Decreto 050 2018 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

61 Resolución CRA 830 2018
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

62 Decreto 1090 2018
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible/Presidencia de la República

63 Decreto 1207 2018
Presidencia de la República/Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio

64 Resolución 527 2018 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio



65 Resolución 528 2018 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

66 Resolución 01486 2018
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible/Presidencia de la República

67 Resolución CRA 853 2018
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

68 Resolución 0844 2018 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

69 Resolución 0874 2018 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

70 Resolución SSPD 133695 2018 Superintendencia de Servicios Públicos

71 Resolución CRA 873 2019
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

72 Resolución 1300 2019
Corporación Autónoma Regional del Magdalena - 

CORPAMAG

73 LEY 1977 2019 Congreso de la República de Colombia

74 Resolución 0571 2019 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

75 Resolución CRA 894 2019
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

76 Resolución CRA 906 2019
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico



77 Decreto 118 2020 Presidencia de la República

78 Decreto 385 2020 Ministerio de Salud y Protección Social

79 Decreto 398 2020
Presidencia de la República/Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo

80 Circular SSPD 09084 2020 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

81 Decreto 417 2020 Presidencia de la República

82 Resolución CRA 911 2020
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

83 Decreto 419 2020
Presidencia de la República/Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público

84 Decreto 420 2020 Presidencia de la República

85 Circular SSPD 000164 2021 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

86 Decreto 438 2020
Presidencia de la República/Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público

87 Decreto 439 2020 Presidencia de la República/Ministerio de Transporte

88 Decreto 440 2020
Presidencia de la República/Departamento Nacional de 

Planeación - DNP

89 Decreto 441 2020
Presidencia de la República/Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio



90 Decreto 444 2020 Presidencia de la República

91 Decreto 457 2020 Presidencia de la República/Ministerio del Interior

92 Circular CRA 007 2020
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico

93 Decreto 461 2020 Presidencia de la República

94 Decreto 463 2020
Presidencia de la República/Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo

95 Decreto 465 2020
Presidencia de la República/Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

96 Decreto 468 2020 Presidencia de la República

97 Resolución SSPD 09755 2020 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

98 Circular externa 00114 2020 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios



Disposición Fecha Expedición
Fecha publicación 

Diario Oficial

Se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 11/07/1994 11/07/1994

Por el cual se reglamenta el Capítulo I del Título V de la Ley 142 de 1994, 

en relación con el control social de los servicios públicos domiciliarios.
25/08/1995 28/08/1995

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 

agua.
6/06/1997 11/06/1997

Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo.
23/01/2001 2/03/2001

Por medio de la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y 

aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el 

territorio nacional y se precisan los mecanismos de ejecución, control y 

atención de reclamos por estrato asignado.

25/01/2002 31/01/2002

Por medio de la cual se establecen las metodologías para clasificar las 

personas de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de 

riesgo.

11/02/2005 16/02/2005

Debido proceso dentro del procedimiento de Defensa del usuario de los 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
2/05/2006 2/05/2006

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

Calidad del Agua para Consumo Humano
9/05/2007 9/05/2007

Señala las características, los instrumentos básicos y las frecuencias del 

sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo 

humano.

22/06/2007 4/07/2007

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

y se dictan otras disposiciones.
27/12/2007 27/12/2007

Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 715 de 2001, 

1122 de 2007 y 1176 de 2007.
6/02/2008 6/02/2008

Define los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las 

personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia 

los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la 

calidad del agua para consumo humano en la red de distribución.

5/03/2008 18/03/2008

Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de 

financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan 

otras disposiciones.

17/07/2008 17/07/2008

Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se 

regula el manejo de la información contenida en bases de datos 

personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 

proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.

1/12/2008 1/12/2008
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Por la cual se modifican los Artículos 2.1.1.4 y 2.2.1.4 de la Resolución CRA 

N° 151 de 2001, los Artículos 10 y 13 de la Resolución CRA N° 413 de 2006 

y el numeral 29 de la Cláusula 11 del Artículo 1º de la Resolución CRA 375 

de 2006

12/12/2008 29/12/2008

Por medio de la cual se adoptan unos formularios para la práctica de 

visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para 

consumo humano

16/01/2009 13/02/2009

“Por el cual se reglamenta el artículo 11 de la Ley 505 de 1999 y el 

parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 732 de 2002
5/01/2010 5/01/2010

Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratacion de la 

Administracion Pública.
18/11/2010 18/11/2010

“Por la cual se expide la Resolución Compilatoria respecto de las 

solicitudes de información al Sistema Único de Información - SUI de los 

servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se derogan las 

resoluciones 20094000015085, 20104000001535, 20104000006345, y 

20104010018035 ”

14/12/2010 14/12/2010

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo.
18/01/2011 18/01/2011

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

del artículo 8°, 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.

30/06/2011 30/06/2011

Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de servicios 

públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, 

acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o 

calamidad que afecte a la población nacional y su forma de vida.

10/01/2012 10/01/2012

Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de servicios 

públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, 

acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o 

calamidad que afecte a la población nacional y su forma de vida.

10/01/2012 10/01/2012

“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública.”

10/01/2012 10/01/2012

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres 

y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 

dictan otras disposiciones.

24/04/2012 24/04/2012

Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema 

General de Regalías
17/05/2012 17/05/2012

Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas. 
23/07/2012 23/07/2012

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales.
17/10/2012 17/10/2012

por la cual adoptan los Términos de Referencia para la Elaboración del 

Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos
31/08/2012 1/10/2012



Por la cual se autoriza a los Laboratorios señalados en el artículo 1 del 

presente acto administrativo, para que realicen análisis, físicos, químicos y 

microbiológicos al agua para el consumo humano

23/10/2013 28/10/2013

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.

6/03/2014 6/03/2014

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

de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias 

asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones.

19/03/2014 2/04/2014

Por la cual se establece la metodología tarifaría para las personas 

prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana

24/06/2014 31/07/2014

Por la cual se adopta el Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia 

de olores ofensivos
16/12/2014 16/12/2014

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales 

y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones

17/03/2015 17/03/2015

"Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Presidencia de la República."

Se Compilan las normas expedidas por el Gobierno Nacional en virtud de 

la potestad reglamentaria, referidas a la transparencia y el derecho de 

acceso a la información pública nacional.

26/05/2015 26/05/2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible
26/06/2015 26/06/2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio
26/06/2015 26/06/2015

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.

30/06/2015 30/06/2015

Se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las 

personas

prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de 

más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben 

utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo. 

9/07/2015 9/07/2015

Por la cual se establecen los requerimientos que deben surtir los 

prestadores de servicios públicos domiciliarios ante la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, en relación con el Registro Único de 

Prestadores (RUPS) para su inscripción, actualización y cancelación. 

7/10/2015 14/10/2015



Por la cual se modifica, adiciona y aclara la Resolución CRA 688 de 2014 9/12/2015 9/12/2015

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

15/09/2016 29/09/2016

Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la 

Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la 

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas 

rurales.

23/11/2016 23/11/2016

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

14/12/2016 22/12/2016

Por la cual se determinan los indicadores de eficiencia y criterios cuyo 

incumplimiento dará lugar a que la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico - CRA ordene a los municipios la entrega de 

la prestación del servicio a un tercero, en el marco de lo establecido en el 

numeral 15 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994

21/12/2016 22/12/2016

Adopta los criterios y actividades mínimas que los prestadores de servicios 

públicos de acueducto deberán tener en cuenta para la elaboración 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 establece disposiciones relacionadas con la autorización sanitaria 

(solicitud, emisión, no otorgamiento, seguimiento y control, 

responsabilidad del prestador del servicio).  

1/03/2017 12/03/2017

Se establecen los requerimientos que deben surtir los prestadores de 

servicios públicos domiciliarios ante la SSPD

28/03/2017 28/03/2017

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

las actividades de construcción y demolición (RCD) y se dictan otras 

disposiciones

18/04/2017 18/04/2017

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones 

números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 

de 2005y 2320 de 2009

8/06/2017 17/062017

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 18de 

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

28/07/2017 28/07/2017



Por la cual se establecen los Sistemas de recolección selectiva y gestión 

ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones
6/07/2017 6/07/2017

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

servicio público domiciliario de

alcantarillado.

28/07/2017 28/07/2017

Se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la 

Resolución CRA 720 de 2015
29/08/2017 10/09/2017

Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan 

otras disposiciones
1/11/2017 1/11/2017

Por la cual se autoriza la cesión total de derechos y obligaciones derivadas 

de la licencia ambiental otorgada para el emisario submarino de santa 

marta

18/12/2017 18/12/2017

Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración 

del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y 

privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012.

20/12/2017 20/12/2017

“Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las 

condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011”

21/12/2017 21/12/2017

Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas 

prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y 

aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del 

número de suscriptores que atiendan

28/12/2017 28/12/2017

Modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y define los 

Criterios de Calidad como el conjunto de parámetros y sus valores 

mediante los cuales se determina si un cuerpo de agua es apto para un 

uso específico. 

16/01/2018 16/01/2018

“Por la cual se presentan las variables que conforman los modelos de 

eficiencia establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, para determinar 

los puntajes de eficiencia comparativa PDEA y se dictan

otras disposiciones”.

27/02/2018 27/02/2018

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

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 

relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se 

dictan otras disposiciones"

28/06/2018 28/06/2018

Por el cual se reglamenta el artículo 164 de la Ley 142 de 1994 y se 

adiciona una sección al Decreto número 1077 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado 

con las inversiones ambientales de las empresas de servicios del sector de 

agua potable y saneamiento básico, y se dictan otras disposiciones.

12/07/2018 12/07/2018

por la cual se modifica la Resolución número 0154 de 2014  y se dictan 

otras disposiciones.
23/07/2018 1/08/2018



Por la cual se adopta la guía metodológica del programa de conexiones 

intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado.
23/07/2018 1/08/2018

Por la cual se adopta el formato único para el reporte de las contingencias 

para proyectos no licenciados y se adoptan otras determinaciones.
3/08/2018 3/08/2018

Metodología tarifaria aplicable a las

personas prestadoras del servicio público

de aseo que atiendan en municipios de

hasta 5.000 suscriptores

29/10/2018 29/10/2018

Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua 

y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los 

esquemas diferenciales definidos en el Capítulo 1, del Título 7, de la Parte 

del Libro 2 del Decreto número 1077 de 2015

8/11/2018 21/11/2018

Por la cual se definen las inversiones ambientales que se incluyen en las 

tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
8/11/2018 31/12/2018

Por la cual se establecen los requerimientos que deben cumplir los 

prestadores del servicio público domiciliario de acueducto con relación a 

las disposiciones recogidas en el Anexo técnico de la Resolución Conjunta 

Número 0549  de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social y el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

4/12/2018 4/12/2018

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

servicios públicos al que podrán acogerse las personas prestadoras de los 

servicios de acueducto y/o alcantarillado incluidas en el ámbito de 

aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 o la que la modifique, 

adicione, sustituya o derogue y, se dictan otras disposiciones

28/03/2019 1/04/2019

Facturación, cobro y recaudo de las tasas por utilización del agua 8/04/2019 8/04/2019

Por la cual se modifica parcialmente la Ley 1176 de 2007 en lo que 

respecta al sector de agua potable y saneamiento básico.
24/07/2019 24/07/2019

Por la cual se reglamenta el plan de gestión para las personas prestadoras 

de los servicios de acueducto o alcantarillado que deseen acogerse a 

condiciones diferenciales en zonas rurales

14/08/2019 14/08/2019

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

para la prestación del servicio público de aseo
28/08/2019 28/08/2019

Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros 

y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de 

las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para 

clasifícarlasde  acuerdo con el nivel de riesgo, características y 

condiciones, y se modifican unas resoluciones

23/12/2019 30/12/2019



Por el cual se adiciona el Capítulo 2, Título 5, de la Parte 3, del Libro 2 del 

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 

Decreto 1077 de 2015, y se reglamenta el artículo 280 de la Ley 1955 del 

25 de mayo de 2019, en lo relacionado al uso de los recursos del Sistema 

General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-

APSB) para el pago del servicio de energía por concepto de la operación de 

los sistemas de acueducto y alcantarillado.

28/01/2020 28/01/2020

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

COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus 
12/03/2020 12/03/2020

Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar 

parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al 

desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, 

asambleas generales de accionistas o juntas directivas, y se dictan otras 

disposiciones

13/03/2020 13/03/2020

Medidas temporales para garantizar la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios ante la declaratoria de emergencia sanitaria asociada al 

COVID-19

16/03/2020 16/03/2020

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio Nacional 
17/03/2020 17/03/2020

Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias en el sector de 

agua potable y saneamiento

básico, derivadas de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a 

causa del COVID-19

17/03/2020 17/03/2020

Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y se 

adiciona el Capítulo 19 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 

1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia  Tributaria"

18/03/2020 18/03/2020

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 

18/03/2020 18/03/2020

Recomendaciones para garantizar la continuidad en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios ante la declaratoria de emergencia 

sanitaria asociada al COVID-19

8/04/2020 8/04/2020

Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica
19/03/2020 19/03/2020

Por el cual se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión 

en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior por vía 

aérea

20/03/2020 20/03/2020

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

estatal
20/03/2020 20/03/2020

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

acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 

2020

20/03/2020 20/03/2020



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

21/03/2020 21/03/2020

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

generada por la pandemia del Coranivirus COVID-19 y el mantenimiento 

del orden público

22/03/2020 22/03/2020

Medidas Regulatorias derivadas de la emergencia declarada por el 

Gobierno Nacional a causa del COVID-19.
22/03/2020 22/03/2020

Por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y 

alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción de tarifas de 

impuestos territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y 

Ecológica declarada mediante el Decreto 417de 2020

22/03/2020 22/03/2020

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. 

22/03/2020 22/03/2020

"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

23/03/2020 23/03/2020

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

Territorial S.A - Findeter y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - 

Bancoldex, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica 

declarada mediante el Decreto 417 de 2020

23/03/2020 23/03/2020

Por la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad 

pública, emergencia sanitaria y estado de emergencia
25/03/2020 25/03/2020

Acciones preventivas y contigentes para mantener la calidad y continuidad 

de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en marco del 

COVID-19

26/03/2020 26/03/2020



Estado Link

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/No

rma1.jsp?i=2752

Vigente
https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1285774

Vigente

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

egraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_a

gua/Ley_373.pdf

Vigente
https://cra.gov.co/documents/resolucion-151-de-

2001-cra.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=4736

Vigente
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-315-

de-2005.pdf

Vigente

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

legal/SSPD/viewdoc?channel=/Resoluciones/2006&d

ocumentName=r_sspd_43495_2006.html

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=25428

Vigente

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

egraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_a

gua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=28306

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=28750

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/No

rma1.jsp?i=29337

Vigente
https://co.groupseres.com/images/d/rs/Ley-1231-

2008.pdf

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/No

rma1.jsp?i=34488

NORMOGRAMA - ESSMAR E.S.P
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Vigente
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_457

_DE_2008.pdf

Vigente

https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIV

ICAP/2009%20Resoluci%C3%B3n%20082%20Buenas

%20pr%C3%A1cticas%20sanitarias.pdf

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/No

rma1.jsp?i=38531&dt=S

Vigente

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid

=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZWdpc2xhY2lvbmRlc2Vyd

mljaW9zcHVibGljb3N8Z3g6NDk0NjJkNDE0ZWFkYmZm

MA

Vigente

http://www.sui.gov.co/web/content/download/1800

/13773/version/1/file/Resoluci%C3%B3n_201013000

48765_de_2010.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=41249

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=43211

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=45332

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=44306

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=45322

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=47141

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=47474

Vigente
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/4

5107/resolucion_00001409_de_2012.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=49981

Vigente
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/

app/resoluciones/c1-res_1514_2012.pdf

https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_457_DE_2008.pdf
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_457_DE_2008.pdf
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZWdpc2xhY2lvbmRlc2VydmljaW9zcHVibGljb3N8Z3g6NDk0NjJkNDE0ZWFkYmZmMA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZWdpc2xhY2lvbmRlc2VydmljaW9zcHVibGljb3N8Z3g6NDk0NjJkNDE0ZWFkYmZmMA
http://www.sui.gov.co/web/content/download/1800/13773/version/1/file/Resoluci%C3%B3n_20101300048765_de_2010.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/1800/13773/version/1/file/Resoluci%C3%B3n_20101300048765_de_2010.pdf
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Vigente
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bibliotec

aDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-4353-de-2013.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=56882

Vigente

https://www.aguasdemanizales.com.co/Portals/Agua

s2016/NuestraEmpresa/Documentos/LeyesDecretos/

R154de2014.pdf?ver=2015-12-23-174656-960

Vigente
https://cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_688_

de_2014_Firmada.pdf

Vigente

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

bientalesySectorialyUrbana/pdf/emisiones_atmosferi

cas_contaminantes/Resoluci%C3%B3n_2087_de_201

4_-_Protocolo_Olores_Ofensivos.pdf

Vigente
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/

app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=73593

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=78153

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=77216

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedo

c/ley_1755_2015.html

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

720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf

Vigente

http://www.sui.gov.co/web/content/download/1674

/13157/version/1/file/Resoluci%C3%B3n_SSPD_RUPS

_20151300047005.pdf

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-4353-de-2013.pdf
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Vigente
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CR

A_735_DE_2015_Firmada.pdf

Vigente
https://cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_768_

de_2016.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=78173

Vigente
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-778-

de-2016.pdf

Vigente
https://cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_781_

de_2016.pdf

Vigente
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/

Resolucion%20No.0549%20de%202017.pdf

Vigente

http://www.sui.gov.co/web/content/download/1982

/14644/version/1/file/RESOLUCION_2017130003994

5.pdf

Vigente
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/

app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf

Vigente
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/

Resoluci%C3%B3n%200330%20de%202017.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=82883

https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_735_DE_2015_Firmada.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_735_DE_2015_Firmada.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_768_de_2016.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_768_de_2016.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=78173
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=78173
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-778-de-2016.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-778-de-2016.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_781_de_2016.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_781_de_2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion No.0549 de 2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion No.0549 de 2017.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/1982/14644/version/1/file/RESOLUCION_20171300039945.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/1982/14644/version/1/file/RESOLUCION_20171300039945.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/1982/14644/version/1/file/RESOLUCION_20171300039945.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n 0330 de 2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n 0330 de 2017.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=82883
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=82883


Vigente
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/

app/resoluciones/d9-res%201326%20de%202017.pdf

Vigente
https://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_

800_de_2017.pdf

Vigente
https://cra.gov.co/documents/CRA_807_de_2017.pdf

Vigente
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/

app/resoluciones/96-res%202254%20de%202017.pdf

Vigente
https://www.corpamag.gov.co/archivos/resoluciones

/4361-2017.pdf

Vigente

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativ

a/DECRETO%202157%20DEL%2020%20DE%20DICIEM

BRE%20DE%202017.pdf

Vigente
https://cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_821_

de_2017.pdf

Vigente
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_825

_DE_2017.pdf

Vigente

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DE

CRETO%2050%20DEL%2016%20ENERO%20DE%2020

18.pdf

Vigente
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1

202/files/Resolucion_CRA_830_de_2018..pdf

Vigente

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

app/decretos/7b-

decreto%201090%20de%202018.pdf

Vigente

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativ

a/DECRETO%201207%20DEL%2012%20DE%20JULIO%

20DE%202018.pdf

Vigente
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astr

ea/docs/resolucion_minviviendact_0527_2018.htm

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d9-res 1326 de 2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d9-res 1326 de 2017.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_800_de_2017.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_800_de_2017.pdf
https://cra.gov.co/documents/CRA_807_de_2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/96-res 2254 de 2017.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/96-res 2254 de 2017.pdf
https://www.corpamag.gov.co/archivos/resoluciones/4361-2017.pdf
https://www.corpamag.gov.co/archivos/resoluciones/4361-2017.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2157 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2157 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2157 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_821_de_2017.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion_CRA_821_de_2017.pdf
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_825_DE_2017.pdf
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_825_DE_2017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 50 DEL 16 ENERO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 50 DEL 16 ENERO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 50 DEL 16 ENERO DE 2018.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/Resolucion_CRA_830_de_2018..pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/Resolucion_CRA_830_de_2018..pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/7b-decreto 1090 de 2018.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/7b-decreto 1090 de 2018.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/7b-decreto 1090 de 2018.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 1207 DEL 12 DE JULIO DE 2018.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 1207 DEL 12 DE JULIO DE 2018.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 1207 DEL 12 DE JULIO DE 2018.pdf
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/resolucion_minviviendact_0527_2018.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/resolucion_minviviendact_0527_2018.htm


Vigente
https://medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/do

cs/resolucion_minviviendact_0528_2018.htm

Vigente
https://www.minambiente.gov.co/images/RES_1486_

DE_2018.pdf

Vigente
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_853

_DE_2018.pdf

Vigente
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/d

ocumentos/0844-2018.pdf

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/No

rma1.jsp?i=82255&dt=S

Vigente

http://www.sui.gov.co/web/content/download/3140

/26525/version/1/file/RES.+20181000133695+del+4+

de+diciembre+del+2018.pdf

Vigente
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/Admon1

202/files/Resoluci%c3%b3n_CRA_873.pdf

Vigente
https://www.corpamag.gov.co/archivos/resoluciones

/Resol_1300-2019.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=97951

Vigente
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astr

ea/docs/resolucion_minviviendact_0571_2019.htm

Vigente
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-894-

de-2019.pdf

Vigente
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION-906-

2019.pdf

https://medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/resolucion_minviviendact_0528_2018.htm
https://medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/resolucion_minviviendact_0528_2018.htm
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_853_DE_2018.pdf
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_853_DE_2018.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0844-2018.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0844-2018.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82255&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82255&dt=S
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3140/26525/version/1/file/RES.+20181000133695+del+4+de+diciembre+del+2018.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3140/26525/version/1/file/RES.+20181000133695+del+4+de+diciembre+del+2018.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3140/26525/version/1/file/RES.+20181000133695+del+4+de+diciembre+del+2018.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/Admon1202/files/Resoluci%c3%b3n_CRA_873.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/Admon1202/files/Resoluci%c3%b3n_CRA_873.pdf
https://www.corpamag.gov.co/archivos/resoluciones/Resol_1300-2019.pdf
https://www.corpamag.gov.co/archivos/resoluciones/Resol_1300-2019.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=97951
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=97951
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/resolucion_minviviendact_0571_2019.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/resolucion_minviviendact_0571_2019.htm
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-894-de-2019.pdf
https://cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-894-de-2019.pdf
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION-906-2019.pdf
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION-906-2019.pdf


Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=105052

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=119957

Vigente

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativ

a/DECRETO%20398%20DEL%2013%20DE%20MARZO

%20DE%202020.pdf

Vigente

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/arch

ivos/Sala%20de%20prensa/Comunicados/2020/Mar/c

ircular_externa_sspd-20201000000084.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=110334

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

2020.pdf

Vigente

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativ

a/DECRETO%20419%20DEL%2018%20DE%20MARZO

%20DE%202020.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=110314

Vigente

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/arch

ivos/Sala%20de%20prensa/Comunicados/2020/Abr/2

0201000000164_1.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=110716

Vigente

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativ

a/DECRETO%20439%20DEL%2020%20DE%20MARZO

%20DE%202020.pdf

Vigente

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativ

a/DECRETO%20440%20DEL%2020%20DE%20MARZO

%20DE%202020.pdf

Vigente

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativ

a/DECRETO%20441%20DEL%2020%20DE%20MARZO

%20DE%202020.pdf

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=105052
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=105052
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=119957
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=119957
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 398 DEL 13 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 398 DEL 13 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 398 DEL 13 DE MARZO DE 2020.pdf
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala de prensa/Comunicados/2020/Mar/circular_externa_sspd-20201000000084.pdf
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala de prensa/Comunicados/2020/Mar/circular_externa_sspd-20201000000084.pdf
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala de prensa/Comunicados/2020/Mar/circular_externa_sspd-20201000000084.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110334
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110334
https://www.cra.gov.co/documents/RES-CRA-911-2020.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RES-CRA-911-2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 419 DEL 18 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 419 DEL 18 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 419 DEL 18 DE MARZO DE 2020.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110314
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110314
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala de prensa/Comunicados/2020/Abr/20201000000164_1.pdf
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala de prensa/Comunicados/2020/Abr/20201000000164_1.pdf
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala de prensa/Comunicados/2020/Abr/20201000000164_1.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110716
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110716
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 439 DEL 20 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 439 DEL 20 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 439 DEL 20 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 440 DEL 20 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 440 DEL 20 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 440 DEL 20 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 441 DEL 20 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 441 DEL 20 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 441 DEL 20 DE MARZO DE 2020.pdf


Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=110678

Vigente

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativ

a/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO

%20DE%202020.pdf

Vigente
https://www.cra.gov.co/documents/CIRCULAR-

DECRETO-441.pdf

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=110675

Vigente

https://www.mincit.gov.co/getattachment/57e4d021-

53aa-4ae4-9b6d-c565d61e2fc3/Decreto-463-del-22-

de-marzo-de-2020-por-el-cual-se.aspx

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=110796

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma

tivo/norma_pdf.php?i=110695

Vigente

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/arch

ivos/Sala%20de%20prensa/De%20interes/2020/Mar/

20201000009755.pdf

Vigente

http://www.sui.gov.co/web/content/download/3683

/29374/version/1/file/Circular+Externa++2020100000

0114_2.pdf

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110678
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110678
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/CIRCULAR-DECRETO-441.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/CIRCULAR-DECRETO-441.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110675
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110675
https://www.mincit.gov.co/getattachment/57e4d021-53aa-4ae4-9b6d-c565d61e2fc3/Decreto-463-del-22-de-marzo-de-2020-por-el-cual-se.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/57e4d021-53aa-4ae4-9b6d-c565d61e2fc3/Decreto-463-del-22-de-marzo-de-2020-por-el-cual-se.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/57e4d021-53aa-4ae4-9b6d-c565d61e2fc3/Decreto-463-del-22-de-marzo-de-2020-por-el-cual-se.aspx
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110796
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110796
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110695
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=110695
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala de prensa/De interes/2020/Mar/20201000009755.pdf
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala de prensa/De interes/2020/Mar/20201000009755.pdf
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala de prensa/De interes/2020/Mar/20201000009755.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3683/29374/version/1/file/Circular+Externa++20201000000114_2.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3683/29374/version/1/file/Circular+Externa++20201000000114_2.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3683/29374/version/1/file/Circular+Externa++20201000000114_2.pdf

