
Anexo 1. Normograma E.S.P. Acueducto y Alcantarillado

No TIPO DE NORMA NÚMERO AÑO EXPEDIDO POR EPÍGRAFE

1 Ley 1333 2009 Congreso de la Republica
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones

1 Ley 1801 2016 Congreso de Colombia Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
2 Ley 1989 2019 Congreso de Colombia Por medio de la cual se modifica la Ley 743 de 2002 y se dictan otras disposiciones

3 Ley 1977 2019 Congreso de Colombia
Por la cual se modifica parcialmente la Ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector de
agua potable y saneamiento básico.

4 Ley 1955 2019 Congreso de Colombia
Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 "pacto por colombia, pacto
por la equidad"

5 Ley 1943 2018 Congreso de Colombia
Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del
presupuesto general y se dictan otras disposiciones.

6 Ley 1942 2018 Congreso de Colombia
Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del
1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020.

7 Ley 1819 2016 Congreso de Colombia
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los

mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras
disposiciones; 

8 Ley 1813 2016 Congreso de Colombia
Por medio de la cual se modifica el artículo 49 de la Ley 191 de 1995, "por medio de la
cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera"

9 Ley 1804 2016 Congreso de Colombia
Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones

10 Ley 1753 2015 Congreso de Colombia  Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 "todos por un nuevo país"

11 Ley 1682 2013 Congreso de Colombia
Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de
transporte y se conceden facultades extraordinarias

12 Ley 1739 2014 Congreso de Colombia
Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean
mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones, "por la cual se
expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

13 Ley 1607 2012 Congreso de Colombia Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones

14 Ley 1592 2012 Congreso de Colombia

Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se
dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de
la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan
otras disposiciones.

15 Ley 1551 2012 Congreso de Colombia
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios.

16 Ley 1537 2012 Congreso de Colombia
Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el
acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.
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17 Ley 1506 2012 Congreso de Colombia

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

18 Ley 1483 2011 Congreso de Colombia
Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales.

19 Ley 1450 2011 Congreso de Colombia Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014.

20 Ley 1415 2010 Congreso de Colombia

Por medio de la cual se establecen los requisitos y mecanismos ágiles para la
postulación, asignación y aplicación de subsidios familiares de vivienda para la población
rural afectada por desastres naturales, calamidad pública o emergencia, o con viviendas
en zonas de alto riesgo.

21 Ley 1370 2009 Congreso de Colombia Por la cual se adiciona parcialmente el Estatuto Tributario. 

22 Ley 1228 2008 Congreso de Colombia
Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión,
para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el sistema integral nacional de
información de carreteras y se dictan otras disposiciones.

23 Ley 1176 2007 Congreso de Colombia
Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones.

24 Ley 1151 2007 Congreso de Colombia Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006-2010.

25 Ley 1110 2006 Congreso de Colombia
Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007.

26 Ley 975 2005 Congreso de Colombia

Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios (Ley de Justicia y Paz).

27 Ley 788 2002 Congreso de Colombia
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial;
y se dictan otras disposiciones.

28 Ley 715 2001 Congreso de Colombia

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.

29 Ley 708 2001 Congreso de Colombia
Por la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio Familiar para vivienda de
interés social y se dictan otras disposiciones.

30 Ley 632 2000 Congreso de Colombia
Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de
1996.

31 Ley 599 2000 Congreso de Colombia Por la cual se expide el Código Penal.
32 Ley 373 1997 Congreso de Colombia Uso eficiente y ahorro del agua
33 Ley 191 1995 Congreso de Colombia Por la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera.
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34 Ley 142 1994 Congreso de Colombia
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones

35 Ley 136 1994 Congreso de Colombia
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios.

36 Ley 99 1993 Congreso de Colombia

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

37 Ley 56 1981 Congreso de Colombia
Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica y acueductos,
sistemas de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes
afectados por tales obras.

38 Ley 9 1979 Congreso de Colombia Código sanitario nacional

39 Decreto 1302 1964 Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta la Ley 155 de 1959, en armonía con los Decretos 1653 de 1960
y 3307 de 1963.

40 Decreto 811 1974 Presidencia de la República
Por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al
medio ambiente

41 Decreto 2024 1982 Presidencia de la República Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 56 de 1981.

42 Decreto 394 1987 Presidencia de la República
Por el cual se reglamentan los decretos-leyes 3069 de 1968 y 149 de 1976 y se establece
una estructura nacional de tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado

43 Decreto 77 1987 Presidencia de la República Por el cual se expide el Estatuto de Descentralización en beneficio de los municipios.
44 Decreto 1006 1992 Presidencia de la República Modifica decreto 394 de 1987

45 Decreto 1935 1995 Presidencia de la República
Por el cual se aprueba la modificación parcial de los Estatutos y el Reglamento de
Funcionamiento de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
adoptada mediante Resolución número 10 del 14 de septiembre de 1995.

46 Decreto 789 1995 Presidencia de la República
Por el cual se crea la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Política y del Plan
Estratégico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, se ordena su composición y
se le atribuyen funciones.

47 Decreto 3102 1997 Presidencia de la República
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.

48 Decreto 1421 1998 Presidencia de la República Por el cual se modifica el plazo establecido por el artículo 10 del Decreto 3102 de 1997.

49 Decreto 1311 1998 Presidencia de la República Por el cual se reglamenta el literal g) del artículo 11 de la Ley 373 de 1997.

50 Decreto 2668 1999 Presidencia de la República
Por el cual se reglamentan los artículos 11 en los numerales 11.1, 11.6 y 146 de la Ley
142 de 1994.
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51 Decreto 302 2000 Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

52 Decreto 57 2000 Presidencia de la República
Por el cual se modifica el plazo establecido en el artículo 1o. del Decreto 1421 del 24 de
julio de 1998.

53 Decreto 847 2001 Presidencia de la República

Por el cual se reglamentan las Leyes 142 y 143 de 1994, 223 de 1995, 286 de 1996 y 632
de 2000, en relación con la liquidación, cobro, recaudo y manejo de las contribuciones de
solidaridad y de los subsidios en materia de servicios públicos de energía eléctrica y gas
combustible distribuido por red física.

54 Decreto 849 2002 Presidencia de la República "Por el cual se reglamenta el artículo 78 de la Ley 715 de 2001".

55 Decreto 398 2002 Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta el inciso 3o. del numeral 6.4 del artículo 6o. de la Ley 142 de
1994.

56 Decreto 229 2002 Presidencia de la República Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 del 25 de febrero de 2000.

Decreto 3100 2003
Ministeri de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua
como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones.

57 Decreto 4251 2004 Presidencia de la República
Por el cual se modifica el artículo nuevo del decreto 398 de 2002, adicionado por el
artículo 2o del decreto 1248 de 2004

58 Decreto 2696 2004 Presidencia de la República
Por el cual se definen las reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación
en las actuaciones de las comisiones de regulación

59 Decreto 2287 2004 Presidencia de la República

Por el cual se adiciona el decreto 847 del 11 de mayo de 2001, "por el cual se
reglamentan las leyes 142 y 143 de 1994, 223 de 1995, 286 de 1996 y 632 de 2000, en
relación con la liquidación, cobro, recaudo y manejo de las contribuciones de solidaridad y
de los subsidios en materia de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible
distribuido por red física"

60 Decreto 1248 2004 Presidencia de la República
Por el cual se modifica el decreto 398 de 4 de marzo de 2002 mediante el cual se
reglamentó el inciso 3o. del numeral 6.4 del artículo 6o. de la ley 142 de 1994

61 Decreto 155 2004 Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de
aguas y se adoptan otras disposiciones

62 Decreto 4784 2005 Presidencia de la República Por el cual se modifica el Decreto 1013 del 4 de abril de 2005.

63 Decreto 1013 2005 Presidencia de la República
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.

64 Decreto 2825 2006 Presidencia de la República
Por el cual se modifican los artículos 4o. y 7o. del decreto 57 del 12 de enero de 2006,
"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"
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65 Decreto 3600 2007 Presidencia de la República

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las leyes 99 de 1993 y 388 de 1997
relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de
actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan
otras disposiciones

66 Decreto 3590 2007 Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta el artículo 104 de la ley 1151 de 2007, "por la cual se expide el
plan nacional de desarrollo 2006-2010" - tarifas para hogares comunitarios

67 Decreto 2883 2007 Presidencia de la República
Por el cual se modifica la estructura de la comisión de regulación de agua potable y
saneamiento básico, cra. 

68 Decreto 2882 2007 Presidencia de la República
Por el cual se aprueban los estatutos y el reglamento de la comisión de regulación de
agua potable y saneamiento básico, cra

69 Decreto 1575 2007 Presidencia de la República
Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para
consumo humano

70 Decreto 1500 2007 Presidencia de la República

Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el sistema oficial
de inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados
cárnicos, destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad
que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese,
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o
exportación.

71 Decreto 416 2007 Presidencia de la República
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 141 de 1994, la Ley 756 de 2002 y la Ley
781 de 2002 y se dictan otras disposiciones.

72 Decreto 4712 2008 Presidencia de la República Por el cual se modifica la estructura del ministerio de hacienda y crédito público.

73 Decreto 3333 2008 Presidencia de la República

Por el cual se regula una línea de redescuento, con tasa compensada, de la financiera de
desarrollo territorial s. a., findeter, para el financiamiento de las inversiones en agua, fia,
dentro de los planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de
agua y saneamiento -pda y se modifica el decreto 280 del 31 de enero de 2006

74 Decreto 3170 2008 Presidencia de la República
Por el cual se desarrolla parcialmente el artículo 94 de la ley 1151 de 2007, "por la cual se
expide el plan nacional de desarrollo 2006-2010"

75 Decreto 313 2008 Presidencia de la República

Por medio del cual se reglamentan parcialmente las leyes 715 de 2001, "por la cual se
dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (acto legislativo 01) de la constitución política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud,
entre otros", 1122 de 2007, "por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema
general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones" y 1176 de 2007, "por
la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la constitución política y se dictan otras
disposiciones".

76 Decreto 28 2008 Presidencia de la República
Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al
gasto que se realice con recursos del sistema general de participaciones
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77 Decreto 5051 2009 Presidencia de la República
Por el cual se adiciona un artículo al decreto 2696 de 2004, "por el cual se definen las
reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación en las actuaciones de las
comisiones de regulación"

78 Decreto 4548 2009 Presidencia de la República

Por el cual se da aplicación al artículo 14 de la ley 1150 de 2007, en relación con los
gestores de los planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de
agua y saneamiento de que trata el artículo 91 de la ley 1151 de 2007, "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", "por la
cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública"

79 Decreto 3517 2009 Presidencia de la República  Por el cual se modifica la estructura del departamento nacional de planeación.

80 Decreto 276 2009 Presidencia de la República

Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 313 de 2008, que reglamenta
parcialmente la ley 1176 de 2007, y se dictan otras disposiciones, "por la cual se
desarrollan los artículos 356 y 357 de la constitución política y se dictan otras
disposiciones"

81 Decreto 4825 2010 Presidencia de la República
Por el cual se adoptan medidas en materia tributaria en el marco de la emergencia
económica, social y ecológica declarada por el Decreto 4580 de 2010.

82 Decreto 4819 2010 Presidencia de la República  Por el cual se crea el Fondo Adaptación.

83 Decreto 4728 2010 Presidencia de la República

Por el cual se modifica parcialmente el decreto 3930 de 2010, "por el cual se reglamenta
parcialmente el título i de la ley 9ª de 1979 (por la cual se dictan medidas sanitarias), así
como el capítulo ii del título vi -parte iii- libro ii del decreto-ley 2811 de 1974 (por el cual se
dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio
ambiente), en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones"

84 Decreto 3930 2010 Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos
del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.

85 Decreto 2810 2010 Presidencia de la República
Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 10 de Ley 141 de 1994, 121 de la
Ley 1151 de 2007 y se modifica el Decreto 416 de 2007.

86 Decreto 1469 2010 Presidencia de la República
Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores
urbanos y se expiden otras disposiciones.

87 Decreto 1447 2010 Presidencia de la República
Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 120 de la Ley 1151 de 2007 y
los artículos 14 y 15 de la Ley 141 de 1994 modificados por la Ley 1283 de 2009.

88 Decreto 1160 2010 Presidencia de la República
Por medio del cual se reglamentan parcialmente las leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de
1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007, en relación con el subsidio familiar de
vivienda de interés social rural y se deroga el decreto 973 de 2005.
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89 Decreto 4924 2011 Presidencia de la República
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

90 Decreto 3571 2011 Presidencia de la República
Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del ministerio de vivienda,
ciudad y territorio y se integra el sector administrativo de vivienda, ciudad y territorio; 

91 Decreto 1920 2011 Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 4832 de 2010, "por el cual se dictan
disposiciones en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia económica social
y ecológica nacional"

92 Decreto 41 2011 Presidencia de la República

Por el cual se modifica el artículo 3o del decreto 3333 de 2008, "por el cual se regula una
línea de redescuento, con tasa compensada, de la financiera de desarrollo territorial s. a.,
findeter, para el financiamiento de las inversiones en agua, fia, dentro de los planes
departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento -pda
y se modifica el decreto 280 del 31 de enero de 2006"

93 Decreto 2767 2012 Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1483 de 2011, "por medio de la cual se
dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia
fiscal para las entidades territoriales"

94 Decreto 2691 2012 Presidencia de la República
Por el cual se crea la condecoración medalla al mérito "patricio samper gnecco" por el
aporte en materia de vivienda, desarrollo territorial y urbano, agua potable y saneamiento
básico.

95 Decreto 2667 2012 Presidencia de la República
Por el 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

96 Decreto 2270 2012 Presidencia de la República

Por el cual se modifica el decreto 1500 de 2007, modificado por los decretos 2965 de
2008, 2380, 4131, 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 de 2012 y se dictan otras
disposiciones, "por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el
sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos
comestibles y derivados cárnicos, destinados para el consumo humano y los requisitos
sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio,
desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización,
expendio, importación o exportación"

97 Decreto 2246 2012 Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la ley 1450 de 2011 y se dictan otras
disposiciones, "por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014"

98 Decreto 1873 2012 Presidencia de la República

Por el cual se reglamenta el artículo 250 de la ley 1450 de 2011, se crea el mecanismo
departamental de evaluación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua
potable y saneamiento básico priorizados en el marco de los planes departamentales de
agua y de los programas regionales y\o departamentales que implemente el ministerio de
vivienda, ciudad y territorio, se establecen sus requisitos y se dictan otras disposiciones
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99 Decreto 1766 2012 Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta el artículo 127 de la ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el
plan nacional de desarrollo, 2010-2014"

100 Decreto 1350 2012 Presidencia de la República
Por el cual se reglamentan el artículo 130 de la ley 1450 de 2011 y se dictan otras
disposiciones, "por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014"

101 Decreto 1310 2012 Presidencia de la República

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1469 de 2011 en lo relacionado con los
macroproyectos de interés social nacional, "por la cual se adoptan medidas para
promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover
el acceso a la vivienda"

102 Decreto 645 2012 Presidencia de la República
Por el cual se modifica el Decreto 4712 de 2008, por el cual se modifica la estructura del

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

103 Decreto 19 2012 Presidencia de la República
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la administración pública.

104 Decreto 3051 2013 Presidencia de la República
Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio a los artículos 11 del Decreto número 1040 
de 2012 y 7° del Decreto número 1639 de 2013.

105 Decreto 3050 2013 Presidencia de la República
Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y
disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

106 Decreto 2650 2013 Presidencia de la República
Por el cual se modifica la estructura de la comisión de regulación de agua potable y

saneamiento básico (cra)

107 Decreto 1163 2013 Presidencia de la República
Por el cual se modifica la estructura del departamento nacional de planeación y se dictan
otras disposiciones

108 Decreto 953 2013 Presidencia de la República

Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la ley 99 de 1993 modificado por el artículo
210 de la ley 1450 de 2011, "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"

109 Decreto 490 2013 Presidencia de la República
Por el cual se modifican los artículos 7o y 9o del decreto 1350 de 2012, "por el cual se
reglamentan el artículo 130 de la ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones", "por
la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014"

110 Decreto 155 2013 Presidencia de la República

Por el cual se modifica parcialmente el decreto número 313 de 2008 y se dictan otras
disposiciones, "por medio del cual se reglamentan parcialmente las leyes 715 de 2001",
"por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (acto legislativo 01) de la constitución
política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud, entre otros", 1122 de 2007, "por la cual se hacen algunas
modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras
disposiciones" y 1176 de 2007, "por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la
constitución política y se dictan otras disposiciones"
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111 Decreto 126 2013 Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta el tratamiento preferente a las madres comunitarias en el
acceso al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano; Art. 6o. Par. 1o.

112 Decreto 2462 2014 Presidencia de la República

Por medio del cual se modifica el artículo 4o del decreto número 1300 de 2014, "por el
cual se regula una línea de redescuento con tasa compensada de la financiera de
desarrollo territorial s. a. (findeter), para el financiamiento de programas y proyectos en el
sector de agua y saneamiento básico"

113 Decreto 1953 2014 Presidencia de la República

Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los
territorios indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos
indígenas hasta que el congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la
constitución política.

114 Decreto 1484 2014 Presidencia de la República

Por el cual se reglamenta la ley 1176 de 2007 en lo que respecta a los recursos de la
participación para agua potable y saneamiento básico del sistema general de
participaciones y la ley 1450 de 2011 en lo atinente a las actividades de monitoreo,
seguimiento y control integral a estos recursos, "por la cual se desarrollan los artículos
356 y 357 de la constitución política y se dictan otras disposiciones"

115 Decreto 1300 2014 Presidencia de la República
Por el cual se regula una línea de redescuento con tasa compensada de la financiera de
desarrollo territorial s. a. (findeter), para el financiamiento de programas y proyectos en el
sector de agua y saneamiento básico

116 Decreto 1287 2014 Presidencia de la República
Por el cual se establecen criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales

117 Decreto 1118 2014 Presidencia de la República
Por el cual se modifican los decretos números 3517 de 2009 y 1832 de 2012 y se dictan
otras disposiciones, "por el cual se modifica la estructura del departamento nacional de
planeación".

118 Decreto 770 2014 Presidencia de la República
Por el cual se establece el listado de cambios menores o ajustes normales en proyectos

del sector de infraestructura de transporte que cuenten con licencia o su equivalente.

119 Decreto 2412 2015 Presidencia de la República
Por el cual se modifican los artículos 2o y 3o del decreto 2883 de 2007, "por el cual se
modifica la estructura de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento
básico, cra"

120 Decreto 1082 2015 Presidencia de la República
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de
planeación nacional.

121 Decreto 1079 2015 Presidencia de la República  Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

122 Decreto 1077 2015 Presidencia de la República
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y
territorio.

123 Decreto 2141 2015 Presidencia de la República
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y

desarrollo sostenible.

124 Decreto 475 2015 Presidencia de la República
Por el cual se reglamenta el artículo 250 de la ley 1450 de 2011 y se dictan otras
disposiciones, "por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014"
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125 Decreto 63 2015 Presidencia de la República
Por el cual se reglamentan las particularidades para la implementación de asociaciones
público privadas en el sector de agua potable y saneamiento básico

126 Decreto 2141 2016 Presidencia de la República
Por medio del cual se adiciona una sección al decreto 1076 de 2015, decreto único
reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible", en lo relacionado con el ajuste
a la tasa retributiva

127 Decreto 1898 2016 Presidencia de la República

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

128 Decreto 1625 2016 Presidencia de la República  Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario en materia tributaria.

129 Decreto 596 2016 Presidencia de la República

- 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; Art. 7o.

130 Decreto 528 2016 Presidencia de la República
- Por el cual se crea y se organiza el Sistema Nacional de Acompañamiento Social e

Infraestructura Social del Programa de Vivienda Gratuita y se dictan otras disposiciones.

131 Decreto 213 2016 Presidencia de la República

Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1082 de 2015, único reglamentario del
sector administrativo de planeación nacional, en lo relacionado con la distribución de los
recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico y propósito general
del sistema general de participaciones y se dictan otras disposiciones

132 Decreto 2079 2017 Presidencia de la República
Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2.3.5.1.2.1.6. y al artículo
2.3.5.1.2.1.7. del capítulo 1 del título 5 de la parte 3 del libro 2 del decreto único
reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, decreto 1077 de 2015

133 Decreto 1272 2017 Presidencia de la República

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

134 Decreto 1158 2017 Presidencia de la República

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

135 Decreto 735 2017 Presidencia de la República
Por el cual se dictan disposiciones en materia de agua y saneamiento básico para hacer

frente a la emergencia económica, social y ecológica en el municipio de Mocoa,
Departamento de Putumayo
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136 Decreto 631 2017 Presidencia de la República
Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 2.3.4.3.1. del capítulo 3, del título 4, de la
parte 3 del decreto 1077 de 2015

137 Decreto 2499 2018 Presidencia de la República

Por el cual se determina la permanencia del reglamento técnico a través del cual se crea
el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos
comestibles y derivados cárnicos, destinados para el consumo humano, y se fijan los
requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria,
beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte,
comercialización, expendio, importación o exportación

139 Decreto 1090 2018 Presidencia de la República
Por el cual se adiciona el decreto número 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

140 Decreto 1425 2019 Presidencia de la República

Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del decreto único
reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, decreto 1077 del 26 de mayo de
2015, con relación a los planes departamentales para el manejo empresarial de los
servicios de agua y saneamiento

141 Decreto 673 2019 Presidencia de la República

Por el cual se adiciona un inciso al artículo 2.3.6.3.5.15. de la sección 5, del capítulo 3,
del título 6, 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 relativo a las reglas de
difusión en casos excepcionales

142 Decreto 636 2020 Presidencia de la República
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; Art. 3o. Num.
29

143 Decreto 441 2020 Presidencia de la República
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

144 Resolución 287 2019
Unidad Administrativa Especial 

Contaduría General de la 
Nación

Por la cual se incorpora, en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el
Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con los
planes departamentales de agua y saneamiento básico.

145 Resolución 6 2000
Comisión de Regulación de 

Energía y Gas
  - Reglamenta decreto 2668, facturación conjunta

146 Resolución 1508 2010
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Por la cual se establece el procedimiento para el recaudo de los recursos provenientes de
las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desestimular su uso
excesivo y su respectivo giro al Fondo Nacional Ambiental (Fonam).

147 Resolución 4841 2015
Comisión de Regulación de 

Comunicaciones
Por la cual se complementan y modifican las condiciones generales para la provisión de
infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida.
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148 Resolución 228 2007
Instituto Colombiano 

Agropecuario

Por la cual se establecen obligaciones y responsabilidades sobre la desnaturalización,
almacenamiento, reformulación y disposición final de desechos peligrosos e insumos
agrícolas y se dictan otras determinaciones.

149 Resolución 63 2003
Instituto Nacional de 

Concesiones

Por la cual se fija el procedimiento para el trámite y otorgamiento de permisos para la
ocupación temporal mediante la construcción de accesos, de tuberías, redes de servicios
públicos, canalizaciones, obras destinadas a seguridad vial, traslado de postes, cruce de
redes eléctricas de alta, media o baja tensión, en la infraestructura vial nacional de
carreteras concesionadas.

150 Resolución 688 2014
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"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"

151 Resolución 735 2015
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

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

152 Resolución 768 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

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

153 Resolución 770 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

“Por la cual se modifica el Anexo II de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado y
adicionado por el
artículo 47 de la Resolución CRA 735 de 2015”.

154 Resolución 782 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se publica la información de los parámetros de inclusión en el modelo de
eficiencia comparativa DEA y los valores de las variables administrativas y operativas
para la construcción del modelo de eficiencia comparativa DEA, calculadas a partir de la
información disponible en el SUI al primero de noviembre de 2016, de las personas
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado
relacionadas en el numeral 8 del Anexo II de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado
y adicionado por el artículo 47 de la Resolución CRA 735 de 2015 y la Resolución CRA
770 de 2016.

155 Resolución 798 2017
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

“Por la cual se modifican el parágrafo 4 del artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014,
el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 26 de la
Resolución CRA 735 de 2015 y el artículo 103 de la Resolución CRA 688 de 2014,
modificado por el artículo 34 de la Resolución CRA 735 de 2015”.

156 Resolución 823 2017
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

“Por la cual se modifica y adiciona parcialmente el régimen de calidad y descuentos
establecido mediante el TÍTULO VII de la Resolución CRA 688 de 2014” 
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157 Resolución 917 2020
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en la Resolución
CRA 913 de 2017

158 Resolución 318 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se reglamenta la Resolución CRA 306 de 2004

159 Resolución 345 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se aclara la Resolución CRA 287 de 2004

160 Resolución 346 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se publican los valores de las variables que conforman los modelos de
eficiencia comparativa de que trata la Resolución CRA 287 de 2004

161 Resolución 825 2017
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

“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.”

162 Resolución 834 2018
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

“Por la cual se corrige un error en el artículo 29 de la Resolución CRA 825 de 2017 “Por la
cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores
en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el
área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan.””

163 Resolución 844 2018
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

“Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 825 de 2017”.

164 Resolución 881 2019
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"Por la cual se adicionan unos artículos a la Resolución CRA 825 de 2017"

165 Resolución 8 1994
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establecen los plazos para la entrega de las facturas de los servicios de
acueducto y alcantarillado y se dictan otras disposiciones

166 Resolución 8 1995
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establecen los criterios y se adopta la metodología con arreglo a los cuales
las empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto deben determinar las
tarifas de la prestación del servicio

167 Resolución 9 1995
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establecen los criterios y se establece la metodología que deben establecer
las empresas prestadoras del servicio público de alcantarillado
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168 Resolución 13 1996
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Se aprueba la solicitud para ajustar en forma gradual el rango de consumo
complementario

169 Resolución 15 1996
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Se establecen los criterios y se adopta la metodología con arreglo a los cuales las
empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con menos de
ocho mil usuarios deben determinar las tarifas de prestación de servicio

170 Resolución 28 1997
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Se reglamenta el cobro de los aportes de conexión que pueden realizar las empresas
prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado a sus usuarios

171 Resolución 36 1998
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Se establecen los valores mínimos de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado

172 Resolución 150 2001
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establecen los consumos básicos y máximos de conformidad con lo
establecido en la Ley 142 de 1994

173 Resolución 264 2003
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se adiciona el artículo 1.3.5.4 de la Resolución CRA 151 de 2001

174 Resolución 268 2003
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se adopta un plan de trabajo para determinar la metodología tarifaria de los
servicios de acueducto y alcantarillado en desarrollo al plan de actividades 2003-2004

175 Resolución 300 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución por la cual se fija la tasa de descuento
aplicable a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y se inicia el
proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector

176 Resolución 301 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establece el proyecto de resolución por la cual se establece el rango de
consumo básico y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del
sector

177 Resolución 306 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifican los artículos 20 y 47 de la Resolución CRA 287 de 2004

178 Resolución 308 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución por la cual se regula el cobro de
servicios de acueducto y alcantarillado a multiusuarios ubicados en inmuebles sometidos
al régimen de propiedad horizontal con imposibilidad técnica de medición individual

179 Resolución 319 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se regula el cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado a
multiusuarios donde no existe medición individual por razones de tipo técnico
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180 Resolución 312 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tasa de descuento aplicable a los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado

181 Resolución 318 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se reglamenta la Resolución CRA 306 de 2004

182 Resolución 327 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución por la cual se presentan los valores de
las variables con base en las cuales las personas prestadoras de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado determinen y apliquen los puntajes de
eficiencia comparativa PDEA de que tratan los anexos 1 y 2 de la Resolución CRA 287 de
2004

183 Resolución 329 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución por la cual se resuelve por vía general
que es necesario expedir un reglamento técnico de tuberias de acueducto y alcantarillado
y sus accesorios con el fin de garantizar la calidad del servicio

184 Resolución 337 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución por la cual se regula el cobro que
pueden efectuar las personas prestadoras del servicio de acueducto para la suspensión,
corte, reinstalación o reconexión del mismo

185 Resolución 340 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

por la cual se presenta el proyecto de resolución por la cual se modifica el anexo 3 de la
Resolución CRA 151 de 2001 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios
y agentes del sector

186 Resolución 344 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Popr la cual se resuelve por vía general la necesidada de expedir un reglamento técnico
de tuberias de acueducto y alcantarillado y sus accesorios en sus aspectos de
composición química de los materiales y de la estandarización de la información mínima
sobre los requisitos técnicos exigibles para ser aplicado por las personas prestadoras de
acueducto y alcantarillado

187 Resolución 345 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se aclara la Resolución CRA 287 de 2004

188 Resolución 46 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se publican los valores de las variables que conforman los modelos de
eficiencia comparativa de que trata la Resolución CRA 287 de 2004

189 Resolución 353 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución por la cual se establece la metodología
de costos y las condiciones generales para el servicio de agua en bloque y se dictan otras
disposiciones

190 Resolución 364 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por medio de la cual se modifican los artículos 2.1.1.13, 2.1.1.14, y 2.1.1.6 de la
Resolución CRA 151 de 2001
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191 Resolución 367 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se determina la forma para determinar el CMO y el CMA para los prestadores
que no dispongan de la información necesaria por entrada en operación del prestador en
el año de presentación de la información o por causa similar

192 Resolución 403 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifican los artículos 5.1.1.3, 5.1.2.3 y 5.1.2.4 de la Resolución CRA 151
de 2001 y se dictan otras disposiciones

193 Resolución 375 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica el modelo de condiciones uniformes del contrato para la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado contenido en el anexo
3 de la Resolución CRA 151 de 2001

194 Resolución 424 2007
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se regula el cargo que pueden cobrar las personas prestadoras del servicio
público de acueducto por la suspensión, corte, reinstalación y reconexión del mismo

195 Resolución 423 2007
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por el cual, se establece el parámetro de medición de los consumos del servicio de
alcantarillado para efectos de la facturación de los suscriptores con medición o aforo de
vertimientos.¿ y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del
sector

196 Resolución 428 2007
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se expiden el regimen de calidad y Descuentos para el Servicio de Acueducto
y se dictan otras disposiciones y se inicia el proceso de discusion directa con los
suscritores o usuarios y agentes del sector

197 Resolución 432 2007
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución ¿Por la cual se establecen condiciones
generales para regular el acceso y uso compartido de bienes indispensables para la
prestación del servicio público de acueducto y sus actividades complementarias, se
señala la metodología para determinar la remuneración del peaje correspondiente, y se
dictan otras disposiciones

198 Resolución 436 2007
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución Por la cual se establece la metodología
de cálculo de los descuentos en las tarifas de los usuarios por aportes bajo condición de
las entidades públicas a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado y se inicia el proceso de discusión directa con los
suscriptores o usuarios y agentes del sector

199 Resolución 457 2008
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

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

200 Resolución 464 2008
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establece la metodología de cálculo de los descuentos en las tarifas de los
usuarios cuando se presentan los aportes de bienes y de derechos de los que trata el
Artículo 143 de la Ley 1151 de 2007, que modificó el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994,
para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado
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201 Resolución 485 2009
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución "por la cual se establece la metodología
tarifaria para los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado que atienden 2500 o más suscriptores

202 Resolución 486 2009
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta proyecto de resolución por la cual se establece la metodología
tarifaria a las empresas prestadoras de acueducto y alcantarillado que atiendan menos de
2500 suscriptores

203 Resolución 513 2010
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta proyecto de resolución "por la cual se establece la metodología
para la actualización de tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, sus actividades complementarias y las actividades que realizan los
prestadores de los mismos en los términos de la Ley 142 de 1994 por variaciones en el
índice de precios al consumidor" y se inicia el proceso de discusión directa con los
usuarios y agentes del sector

204 Resolución 509 2010
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución "por la cual se fija la tasa de descuento
aplicable a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y se inicia
proceso de discusiòn directa con los usuarios y agentes del sector

205 Resolución 496 2010
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se deroga el paragrafo transitorio del artículo 1 de la Resolución CRA 493 de
2010 "Por la cual se adoptan medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua
potable y desincentivar su consumo excesivo

206 Resolución 495 2010
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se adiciona el plazo para la recepción de las observaciones, reparos o
sugerencias establecido en las Resoluciones CRA 485, 486 y 487 de 2009

207 Resolución 491 2010
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se adopta de manera transitoria medidas tarifarias para incentivar el uso
eficiente y de ahorro de agua y desestimular su uso irracional

208 Resolución 582 2011
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el protecto de resolución "por la cual se establecen los requisitos
generales para el suministro de agua potable y la interconexión para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado y sus actividades
complementarias, se señala la metodología para determinar la remuneración
cprrespondiente y se dictan otras disposiciones" y se incia el proceso de discusión directa
con los usuarios y agentes del sector.

209 Resolución 591 2012
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica el plazo para la recepción de las observaciones, reparos o
sugerencias establecido en los artículos segundo y tercero de la Resolución CRA 582 de
2011.

210 Resolución 623 2012
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución "Por la cual se define el concepto de
mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificar
dichas condiciones de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de
2011" y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector
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211 Resolución 628 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para
declararlo y la forma de verificar dichas condiciones, de conformidad con el artículo 126
de la Ley 1450 de 2011

212 Resolución 665 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establecen las condiciones generales para regular la opción de pago
anticipado en los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

213 Resolución 633 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica la Resolucion CRA 628 de 2013

214 Resolución 641 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se amplía el plazo para la recepción de las observaciones, reparos o
sugerencias establecido en las Resoluciones CRA No. 632 y 634 de 2013

215 Resolución 645 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica la Resolución CRA No. 641 de 2013 que amplió el plazo para la
recepción de las observaciones, reparos o sugerencias establecido en las Resoluciones
CRA No. 632 y 634 de 2013

216 Resolución 632 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de Resolución `por la cual se establece la metodología
tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado que tengan más de 5.000 suscriptores¿, se da cumplimiento a
lo previsto por el numeral 11.4 de artículo 11 del Decreto 2696 de 2004, y se continúa el
proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector

217 Resolución 634 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se adiciona la Resolución CRA No. 632 de 2013, en el sentido de incluir en la
misma el Título V referido a la Definición de Descuentos Asociados a la Calidad del
Servicio, tal cual como fue ordenado en el artículo 23 de la citada Resolución¿, se da
cumplimiento a lo previsto por el numeral 11.4 del artículo 11 del Decreto 2696 de 2004, y
se continúa el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector.

218 Resolución 641 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se amplía el plazo para la recepción de las observaciones, reparos o
sugerencias establecido en las Resoluciones CRA No. 632 y 634 de 2013

219 Resolución 646 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de Resolución "Por la cual se adiciona la Resolución
CRA No. 632 de 2013, en el sentido de incluir en la misma el Anexo No. 8 que define la
metodología para realizar la Auto-declaración de las inversiones planeadas y ejecutadas
incluidas en los planes de inversión de los estudios de costos establecidos con base en la
Resolución CRA 287 de 2004, tal cual como fue ordenado en el artículo 25 del proyecto
de Resolución incluido en la Resolución CRA 632 de 2013", se da cumplimiento a lo
previsto por el artículo 9 del Decreto 2696 de 2004, y se continúa el proceso de discusión
directa con los usuarios y agentes del sector.
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220 Resolución 657 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de Resolución `Por la cual se establecen las
condiciones generales para regular la opción de pago anticipado en los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado¿, se da cumplimiento a lo previsto por el
artículo 9 del Decreto 2696 de 2004, y se inicia el proceso de discusión directa con los
usuarios y agentes del sector

221 Resolución 750 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica el rango de consumo básico

222 Resolución 759 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establecen los requisitos generales aplicables a los contratos que suscriban
los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, para el
uso e interconexión de redes y para los contratos de suministro de agua potable e
interconexión; se señala la metodología para determinar la remuneración y/o peaje
correspondiente y se establecen las reglas para la imposición de servidumbres de
interconexión

223 Resolución 789 2017
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se señalan los estándares de servicio, su gradualidad y se determinan
medidas regulatorias que permitan la aplicabilidad y operatividad de las Asociaciones
Público Privadas - APP para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y/o alcantarillado y sus actividades complementarias, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

224 Resolución 800 2017
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establece la opción de medición de vertimientos en el servicio público
domiciliario de alcantarillado.

225 Resolución 830 2018
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

“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”.

226 Resolución 834 2018
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

“Por la cual se corrige un error en el artículo 29 de la Resolución CRA 825 de 2017 “Por la
cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores
en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente
del número de suscriptores que atiendan.”

227 Resolución 836 2018
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

“Por la cual se hace público el proyecto de Resolución ‘Por la cual se modifica y adiciona
la Resolución CRA 825 de 2017‘, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo
2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los
usuarios y agentes del sector”.

228 Resolución 844 2018
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 825 de 2017".
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229 Resolución 869 2019
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en el artículo
segundo de la Resolución CRA 865 de 2018"

230 Resolución 873 2019
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"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 públicos 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"

231 Resolución 887 2019
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"Por la cual se adoptan medidas para desincentivar el consumo excesivo de agua
potable"

232 Resolución 906 2019
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de
carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la
metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y
condiciones, y se modifican unas resoluciones"

233 Resolución 907 2019
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"Por la cual se modifican y adicionan unos artículos a las Resoluciones CRA 688 de 2014
y CRA 825 de 2017"

234 Resolución 908 2019
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"Por la cual se modifica la Resolución CRA 821 de 2017"

235 Resolución 413 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

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

236 Resolución 380 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución, 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 y se inicia el proceso de discusión directa
con los usuarios y agentes del sector

237 Resolución 473 2008
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica la resolución cra 315 de 2005

238 Resolución 435 2007
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

por la cual se modifica la resolución cra 315 de 2005, "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"
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239 Resolución 361 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por medio de la cual se modifica la resolución 315 de 2005, en lo relacionado con la
combinación de niveles de riesgo para establecer el indicador financiero agregado

240 Resolución 315 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

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

241 Resolución 303 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución, "por medio de la cual se definen los
criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que
permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo con más de 2.500 suscriptores; y se
establece la metodología para clasificar a las personas prestadoras de estos servicios
públicos de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones" y se inicia el
proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector.

242 Resolución 747 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica el artículo 2o de la resolución cra 730 de 2015, "por la cual se
adopta el modelo de contrato de condiciones uniformes para las personas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, incluidas en el ámbito de
aplicación de la resolución cra 688 de 2014 o la que la modifique, adicione o aclare y se
define el alcance de su clausulado", dando cumplimiento a lo previsto en el artículo
2.3.6.3.3.9 del decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los
usuarios y agentes del sector

243 Resolución 730 2015
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución por la cual se adopta el modelo de
contrato de condiciones uniformes para las personas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, incluidas en el ámbito de aplicación de la
resolución cra 688 de 2014 o la que la modifique, adicione o aclare y se define el alcance
de su clausulado, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del decreto
1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del
sector

244 Resolución 400 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por el cual se corrigen unos yerros y se aclaran las resoluciones cra números 375, "or la
cual se modifica el modelo de condiciones uniformes del contrato para la prestación de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, contenido en el anexo 3
de la resolución cra 151 de 2001 y se dictan otras disposiciones sobre el particular" y 376
de 2006, "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
resolución cra 151 de 2001 y se dictan otras disposiciones sobre el particular"

245 Resolución 151 2001
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Regulación integral de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; anexos
3 y 9



Anexo 1. Normograma E.S.P. Acueducto y Alcantarillado

No TIPO DE NORMA NÚMERO AÑO EXPEDIDO POR EPÍGRAFE

246 Resolución 783 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establecen excepciones al procedimiento de modificación de los costos
económicos de referencia establecido en la resolución cra 151 de 2001, modificada por la
resolución cra 271 de 2003 y se dictan otras disposiciones

247 Resolución 242 2003
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

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

248 Resolución 478 2009
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establece la forma de acreditar la existencia de actuación de policía o
proceso judicial relacionado con la tenencia, la posesión material o la propiedad de un
inmueble y las causales para que los suscriptores se liberen temporal o definitivamente
de las obligaciones derivadas del contrato de servicios públicos, en virtud de lo
establecido en el artículo 128 de la ley 142 de 1994

249 Resolución 293 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establecen disposiciones para la inclusión de cláusulas exorbitantes o
excepcionales en los contratos de las personas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo

250 Resolución 884 2019
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2019 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

251 Resolución 847 2018
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2018 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

252 Resolución 819 2017
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establecen los criterios para el pago de la contribución especial por
concepto del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico

253 Resolución 237 2017
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual la dirección ejecutiva de la unidad administrativa especial de la comisión de
regulación de agua potable y saneamiento básico (cra), da aplicación al parágrafo 2o del
artículo 85 de la ley 142 de 1994, para la vigencia 2017, "por la cual se establece el
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones"

254 Resolución 780 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2017 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

255 Resolución 743 2015
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2016 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

256 Resolución 706 2014
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2015 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones
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257 Resolución 663 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2014 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

258 Resolución 625 2012
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2013 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

259 Resolución 590 2011
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2012 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

260 Resolución 534 2010
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2011 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

261 Resolución 490 2009
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2010 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

262 Resolución 474 2008
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2009 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

263 Resolución 1040 2008
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se delega la función de expedir los actos administrativos de carácter particular
mediante los cuales se aprueba la contribución especial

264 Resolución 437 2007
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2008 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

265 Resolución 399 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2007 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

266 Resolución 349 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2006 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

267 Resolución 310 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se aclaran el considerando tercero y el artículo 2o. de la resolución 284 de
2004, por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2004 por
concepto del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan
otras disposiciones

268 Resolución 307 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2005 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones
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269 Resolución 284 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para el año 2004 por concepto del
servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

270 Resolución 244 2003
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para el año 2003 por concepto del
servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

271 Resolución 228 2002
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Mediante la cual se modifica el artículo 3o. de la resolución cra 202 de 2001, por la cual
se fija la tarifa de la contribución especial para el año 2002 por concepto del servicio de
regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras disposiciones

272 Resolución 202 2001
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para el año 2002 por concepto del
servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

273 Resolución 152 2001
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Tarifa de la contribución especial para el año 2001

274 Resolución 116 1999
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para el año 2000 por concepto del
servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico

275 Resolución 73 1999
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

“Mediante la cual se modifica el artículo 9º de la Resolución CRA 67 de 1998, por la cual
se fija la tarifa de contribución especial para el año 1999 por concepto del servicio de
regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras disposiciones”.

276 Resolución 67 1998
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

“Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para el año de 1999 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones”.

277 Resolución 69 1998
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establece la metodología que deben aplicar las entidades tarifarias locales
y las entidades prestadoras de servicios públicos para determinar el Costo del
componente y el servicio de Tratamiento y Disposición Final de residuos sólidos (CDT)

278 Resolución 34 1997
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para el año de 1998 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones.

279 Resolución 32 1997
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Se fija la tasa de actualización para las entidades prestadoaras de los servicios públicos
domiciliarios de acueudcto, alcantarillado y aseo para el período de 1998

280 Resolución 30 1996
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para el año de 1997 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico, de que trata el artículo
85 de la Ley 142 de 1994, reglamentada por el decreto No. 707 del 28 de abril de 1995.  
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281 Resolución 21 1995
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para el año de 1996 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico, de que trata el artículo
85 de la Ley 142 de 1994, reglamentada por el decreto No. 707 del 28 de abril de 1995.  

282 Resolución 5 1995
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para el año de 1995 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico, de que trata el artículo
85 de la Ley 142 de 1994, reglamentada por el decreto No. 707 del 28 de abril de 1995 y
seadopta oficialmente el fomato para la autoliquidación. 

283 Resolución 2 1995
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para el año de 1995 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico, de que trata el artículo
85 de la Ley 142 de 1994, reglamentada por el decreto No. 707 del 28 de abril de 1995 y
seadopta oficialmente el fomato para la autoliquidación. 

284 Resolución 810 2017
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica y adiciona la resolución cra 783 de 2016 "por la cual se establecen
excepciones al procedimiento de modificación de los costos económicos de referencia
establecido en la resolución cra 151 de 2001, modificada por la resolución cra 271 de
2003 y se dictan otras disposiciones"

285 Resolución 659 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica la resolución número cra 294 de 2004 y se dictan otras
disposiciones, "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"

286 Resolución 294 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

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

287 Resolución 918 2020
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica la resolución cra 915 de 2020 "por la cual se establecen medidas
regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo, en el marco de
la emergencia declarada por el gobierno nacional a causa del covid-19"

288 Resolución 915 2020
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

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

289 Resolución 781 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

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
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290 Resolución 379 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución, por el cual se modifican los artículos
5.5.1.3 a 5.5.1.7 del capítulo v del título v de la resolución cra 151 de 2001, en relación
con las solicitudes de información e imposición de sanciones a las personas prestadoras
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se inicia el
proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector

291 Resolución 155 2001
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se adiciona un capítulo a la Resolución CRA No. 151 de 2001,
relativo al procedimiento para atender las solicitudes de información
efectuadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico a los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, de conformidad con lo establecido en el
inciso final del artículo 73 de la Ley 142 de 1994.

292 Resolución 336 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución, "por la cual se modifican los artículos
2.1.1.6, 2.1.1.13 y 2.1.1.14 de la resolución cra 151 de 2001" y se inicia el proceso de
discusión directa con los usuarios y agentes del sector"

293 Resolución 821 2017
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

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 "por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014"

294 Resolución 316 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución "por medio de la cual se modifica la
metodología para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo" y se inicia el proceso de discusión directa
con los usuarios y agentes del sector

295 Resolución 304 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución "por medio de la cual se definen los
criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio, que
permitan evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo hasta con dos mil quinientos (2.500)
suscriptores" y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del
sector

296 Resolución 156 2001
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica la Resolución CRA 151 de 2001, en relación con el
establecimiento del plazo, las condiciones y celeridad para que las entidades prestadoras
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo alcancen los límites
establecidos en la Ley 142 de 1994 de conformidad con lo dispuesto en la Ley 632 de
2000

297 Resolución 153 2001
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se adiciona la Resolución CRA número 151 de 2001, en relación con el
establecimiento del plazo, las condiciones y celeridad para que las entidades prestadoras
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo alcancen los límites
establecidos en la Ley 142 de 1994, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 632 de
2000.
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298 Resolución 148 2000
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establece la tasa de actualización para las Personas Prestadoras de los
Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para el período
comprendido entre el 1o. de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001.

299 Resolución 66 1998
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tasa de actualización para las Entidades Prestadoras de los Servicios
Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para el período comprendido
entre el 1o. de Enero de 1.999 y el 31 de Diciembre de 1.999

300 Resolución 29 1996
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tasa de actualización para las Entidades Prestadoras de los Servicios
Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para el período comprendido
entre el 1o de Enero de 1.997 y el 31 de Diciembre de 1.997

301 Resolución 19 1995
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tasa de actualización para las Entidades Prestadoras de los Servicios
Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo, para el período comprendido entre el 1o de Enero de 1.996 y el 31 de Diciembre de
1.996

302 Resolución 9 1994
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se fija la tasa de actualización para las Entidades Prestadoras de los Servicios
Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para el período comprendido
entre el 1o de Enero de 1.995 y el 31 de Diciembre de 1.995

303 Resolución 229 2002
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establece la gradualidad tarifaria para implementar las modificaciones a la
estratificación socioeconómica de los usuarios residenciales en los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo.

304 Resolución 354 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución “por la cual se establece la metodología
de cálculo de los descuentos en las tarifas de los usuarios de estratos subsidiables por
aportes bajo condición de las entidades estatales a las personas prestadoras de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y se fijan reglas aplicable
<sic> a tales aportes en el servicio de aseo” y se inicia el proceso de discusión directa
con los usuarios y agentes del sector.

305 Resolución 920 2020
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se amplía el plazo previsto en el parágrafo del artículo 109 de la Resolución
CRA 688 de 2014, como consecuencia de la Emergencia Económica, Social y Ecológica
declarada por el Gobierno nacional a causa del COVID-19.

306 Resolución 864 2018
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica la Sección 5.2.1., del Capítulo 2, del Título V de la Resolución
CRA 151 de 2001, modificada por el artículo 2o de la Resolución CRA 271 de 2003, se
modifican algunas disposiciones de las Resoluciones CRA 688 de 2014, CRA 720 de
2015, CRA 759 de 2016, CRA 800 de 2017, se deroga la Resolución CRA 783 de 2016,
modificada por la Resolución CRA 810 de 2017 y, se dictan otras disposiciones
relacionadas con la aplicación de las metodologías tarifarias.

307 Resolución 386 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se deroga el parágrafo 1o del artículo 5.2.1.8 de la Resolución 151 de 2001
modificado por la Resolución 271 de 2001 y se delega en el Comité de Expertos de la
Comisión la facultad de designar peritos.
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308 Resolución 362 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución “por la cual se determina el
procedimiento para determinar el CMA y el CMO de los prestadores que no disponen de
la información necesaria para aplicar los modelos DEA, porque previamente no existiera
la información por entrada en operación del prestador en el año de presentación de la
información o por causa similar” y se inicia el proceso de discusión con los agentes del
sector.

309 Resolución 335 2005
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución, "por la cual se establecen excepciones
al procedimiento de modificación de costos de referencia", y se inicia el proceso de
discusión directa con los usuarios y agentes del sector.

310 Resolución 276 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución para la determinación de la metodología
tarifaria de los servicios de acueducto y alcantarillado, se inicia el proceso de discusión
directa con los usuarios y agentes del sector y se establece la metodología de realización
de los conversatorios.

311 Resolución 271 2003
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica el artículo 1.2.1.1. y la Sección 5.2.1. del Capítulo 2, del Título V
de la Resolución CRA número 151 de 2001.

312 Resolución 8 1996
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se precisa el alcance del artículo 3o. de las resoluciones 08 y 09 de 1995

313 Resolución 20 1995
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"Por la cual se amplia el plazo para el envío de la información de que tratan las
resoluciones 08 y 09 de 1995".

314 Resolución 763 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se derogan las Resoluciones CRA 726 de 2015 y 749 de 2016.

315 Resolución 366 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica el artículo 5.2.1.9 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado
por el artículo 2o de la Resolución CRA 271 de 2003.

316 Resolución 129 2000
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por medio de la cual se modifica la Resolución CRA 117 de 1999 y se dictan otras
disposiciones.

317 Resolución 117 1999
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por medio de la cual se deroga la Resolución CRA 95 de 1999 y se establece el
procedimiento único para el trámite de la solicitud de modificación de las Fórmulas
Tarifarias aplicables para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

318 Resolución 667 2014
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establecen los mecanismos y criterios para el reparto de los superávits
generados en los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) de los
Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
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319 Resolución 62 1998
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se hace una solicitud a la Dirección de Servicios Públicos del Ministerio de
Desarrollo Económico

320 Resolución 13 1997
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se complementa la Resolución 05 de 1996

321 Resolución 5 1996
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establece la metodología para la evaluación de la viabilidad empresarial de
las entidades que estén prestando servicios públicos domiciliarios de acueducto y
saneamiento básico, de que trata el Artículo 181 de la Ley 142 de 1994.

322 Resolución 921 2020
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se deroga el artículo 7o. y se modifican los artículos 8o. y 9o. de la Resolución
CRA 911 de 2020.

323 Resolución 919 2020
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se adoptan medidas regulatorias para los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo con ocasión de la Emergencia Económica, Social y Ecológica
declarada por el Gobierno nacional a causa del COVID-19.

324 Resolución 911 2020
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

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.

325 Resolución 891 2019
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se corrige un error en la numeración de dos resoluciones de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

326 Resolución 875 2019
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se hace público el proyecto de resolución, “por la cual se adiciona un artículo a
la Resolución CRA 825 de 2017”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo
2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los
usuarios y agentes del sector”.

327 Resolución 832 2018
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se
modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009.

328 Resolución 820 2017
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifican los artículos 1.3.7.7 de la Resolución CRA 151 de 2001, 5.2.1.6
de la Resolución CRA 151 de 2001 modificado por el artículo 2o de la Resolución CRA
271 de 2003, se derogan los artículos 5.2.1.7, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.1.12 y 5.2.1.13 de la
Resolución CRA 151 de 2001 modificados por el artículo 2o de la Resolución CRA 271 de
2003, se modifica el artículo 1.3.22.3 de la Resolución CRA 151 de 2001 modificado por
el artículo 2 de la Resolución CRA 422 de 2007; y se derogan los artículos 5.5.1.3,
5.5.1.4, 5.5.1.5, 5.5.1.6 y 5.5.1.7 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificados por los
artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Resolución CRA 396 de 2006.
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329 Resolución 807 2017
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la
Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria
al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que
atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología
que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan
otras disposiciones”.

330 Resolución 756 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución, por la cual se regulan las condiciones
generales de los acuerdos de lavado, que los prestadores suscriban y se establece una
metodología que permita calcular y asignar geográficamente las áreas públicas objeto de
lavado que corresponden a cada prestador en los casos en que se deben resolver
controversias suscitadas entre los prestadores que confluyen en un área de prestación de
las actividades de recolección y transporte del servicio público de aseo, y se inicia el
proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector.

331 Resolución 755 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución, por la cual se definen los parámetros
para la estimación de la cantidad de residuos sólidos cuando no se cuenta con pesaje en
el marco del Parágrafo 3o del artículo 42 de la Resolución CRA 720 de 2015, dando
cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto número 1077 de 2015 y
se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector.

332 Resolución 751 2016
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica la Resolución CRA 720 de 2015, “por la cual se establece el
régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del
servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en
áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio
público de aseo, se corrige un yerro y se dictan otras disposiciones.

333 Resolución 739 2015
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se hace público y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y
agentes del sector en los términos del artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015, del
proyecto de Resolución “por la cual se establecen los requisitos generales aplicables a los
contratos que suscriban los prestadores de servicios públicos de acueducto y/o
alcantarillado incluidos en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014,
para el uso e interconexión de redes y para los contratos de suministro de agua potable e
interconexión; se señala la metodología para determinar la remuneración y/o peaje
correspondiente y se establecen las reglas para la imposición de servidumbres de
interconexión.

334 Resolución 738 2015
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se adiciona un artículo a la Resolución CRA 729 de 2015, “por la cual se
presenta proyecto de Resolución 'por la cual se modifica el rango de consumo básico'”, se
da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015, y se
inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector.
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335 Resolución 734 2015
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de Resolución “por la cual se modifica la Resolución
CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben
someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en
municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben
utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo, se corrige un yerro y se
dictan otras disposiciones”.

336 Resolución 729 2015
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de Resolución “Por la cual se modifica el rango de
consumo básico”, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto
1077 de 2015, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del
sector.

337 Resolución 721 2015
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se delega en el Comité de Expertos la facultad de aceptar y decretar el
desistimiento y archivar el expediente en las actuaciones administrativas particulares.

338 Resolución 717 2015
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución '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 exclusivamente en el área rural', se da cumplimiento a lo
previsto por el numeral 11.4 del artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015, y se
continúa el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector.

339 Resolución 716 2015
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se hace público el proyecto de resolución “por la cual se define lo relativo a
estándares e indicadores de nivel de servicio, así como su gradualidad, y se determinan
medidas regulatorias que permitan la aplicabilidad y operatividad de las Asociaciones
Público Privadas (APP) en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, a la luz de lo
dispuesto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios; se da cumplimiento a lo
previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto número 1077 de 2015 y se inicia el proceso
de discusión directa con los usuarios y agentes del sector.

340 Resolución 712 2015
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se hace público el proyecto de Resolución 'por la cual se modifica, adiciona y
aclara la Resolución CRA 688 de 2014', se da cumplimiento a lo previsto por el numeral
11.4 del artículo 11 del Decreto 2696 de 2004, y se inicia el proceso de discusión directa
con los usuarios y agentes del sector.

341 Resolución 692 2014
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución “por la cual se modifica la Resolución
número CRA 493 de 2010”, y se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 1o del
Decreto número 5051 de 2009, que modifica el Decreto número 2696 de 2004.
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342 Resolución 690 2014
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución “por la cual se establece una
metodología que permita calcular los kilómetros de barrido que corresponden a cada
prestador en los casos en que se deben resolver controversias suscitadas entre los
prestadores del servicio público de aseo que realicen la actividad de barrido y limpieza de
vías y áreas públicas en una misma área de confluencia”.

343 Resolución 664 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica el artículo 2o de la Resolución CRA 643 de 2013 y se presenta el
proyecto de resolución, “por la cual se adiciona el artículo 1o de la Resolución CRA 643
de 2013 y se dictan otras disposiciones”, se da cumplimiento a lo previsto por el numeral
11.4 del artículo 11 del Decreto número 2696 de 2004, y se continúa el proceso de
discusión directa con los usuarios y agentes del sector.

344 Resolución 661 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución “por la cual se establecen los
mecanismos y criterios para el reparto de los superávits generados en los Fondos de
Solidaridad y Redistribución de Ingreso (FSRI) de los Servicios Públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo”, se da cumplimiento a lo previsto por el numeral 11.4 del artículo 11
del Decreto 2696 de 2004, y se continúa el proceso de discusión directa con los usuarios
y agentes del sector.

345 Resolución 651 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica la Resolución CRA número 645 de 2013 y el artículo 2o de la
Resolución 646 de 2013.

346 Resolución 647 2013
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se presenta el proyecto de resolución “por la cual se modifica la Resolución
número CRA 294 de 2004 y se dictan otras disposiciones”, se da cumplimiento a lo
previsto por el artículo 9o del Decreto número 2696 de 2004, y se inicia el proceso de
discusión directa con los usuarios y agentes del sector.

347 Resolución 482 2009
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establece la metodología de cálculo de los descuentos en las tarifas de los
usuarios por los aportes de bienes y de derechos de los que trata el artículo 143 de la Ley
1151 de 2007, que modificó el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, para el servicio público 
de aseo.

348 Resolución 452 2008
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por medio de la cual se regulan el aporte solidario a cargo de los usuarios de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, suministrados por productores
de servicios marginales independientes o para uso particular, y los mismos en los casos
de autoabastecimiento, en usos comerciales e industriales en cualquier clase de suelo y
de vivienda campestre en suelo rural y rural suburbano, a los fondos de solidaridad y
redistribución de ingresos.

349 Resolución 422 2007
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se complementa el artículo 1.3.22.1 y se modifica el artículo 1.3.22.3 de la
Resolución CRA 151 de 2001.
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350 Resolución 415 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica la Resolución CRA 315 de 2005.

351 Resolución 396 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por el cual se modifican los Artículos 5.5.1.3 a 5.5.1.7 del Capítulo V del Título V de la
Resolución CRA 151 de 2001, en relación con las solicitudes de información e imposición
de sanciones a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

352 Resolución 163 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

353 Resolución 288 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por medio de la cual se modifica la Resolución CRA 240 del 26 de diciembre de 2002.

354 Resolución 272 2003
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por medio de la cual se ordena la transferencia de los excedentes provenientes del
recaudo de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
correspondientes a las vigencias 1996 a 1999, a la Dirección del Tesoro Nacional.

355 Resolución 257 2003
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se reglamenta el ejercicio del Derecho de Petición y el Trámite de Quejas y
Reclamos ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

356 Resolución 240 2002
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por medio de la cual se crea el Comité Editorial y se fijan los criterios para la distribución,
divulgación y cobro de las publicaciones de la entidad.

357 Resolución 149 2000
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se ordena un reembolso de excedente de contribuciones.

358 Resolución 130 2000
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se modifica el artículo 18 de la Resolución 15 de 1997 y se dictan otras
disposiciones.

359 Resolución 84 1999
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se reglamenta la asignación de subsidios en el pago de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo a los usuarios afectados por el terremoto ocurrido el 25
de enero de 1999 en los términos establecidos en los Decretos 195,197, 223 y 350 de
1999 y se dictan otras disposiciones complementarias.

360 Resolución 67 1998
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial para el año de 1999 por concepto
del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones"

361 Resolución 54 1998
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se adicionan el Parágrafo Unico del Artículo 7. de la Resolución 12 de 1995 y
los Artículos 2o y 3o de la Resolución 17 de 1997 en materia de actualización de PGR.
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362 Resolución 37 1998
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se adiciona el Artículo 5o. de la Resolución 16 de 1997, en el sentido de
establecer los criterios para la evaluación del cumplimiento del primer Plan de Gestión y
Resultados de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo que iniciaron operaciones en 1996.

363 Resolución 17 1997
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establecen las condiciones para la presentación de la primera actualización
de los PGR y se dictan otras disposiciones

364 Resolución 16 1997
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Por la cual se establecen los criterios para la evaluación del cumplimiento del primer Plan
de Gestión y Resultados de las entidades que estén prestando servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

365 Resolución 18 1996
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"Por la cual se establecen los criterios para la aprobación de los Planes de Gestión y
Resultados de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo"

366 Resolución 9 1996
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"Por la cual se amplia el plazo para la presentación, al Ministerio de Desarrollo
Económico, del primer Plan de Gestión y Resultados de que trata la resolución 12 de
1995".

367 Resolución 12 1995
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

"Por la cual se establecen los criterios, indicadores, características y modelos para la
evaluación de la gestión y resultados de las entidades que prestan los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo"

368 Resolución 1433 2004
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial
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

369 Resolución 75 2011
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma
de vertimiento puntual al alcantarillado público.

370 Resolución 330 2017
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones números 1096 de 2000, 0424
de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009

371 Acuerdo 193 2009
Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural
Por el cual se definen los lineamientos para establecer las tarifas aplicables a los usuarios
de los distritos de Adecuación de Tierras ejecutados por el Incoder.

372 Acuerdo 191 2009
Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural
Por el cual se reglamenta lo relacionado con la recuperación del monto de las inversiones
de las obras de Adecuación de Tierras ejecutadas por el Incoder

373 Acuerdo 174 2009
Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural

Por el cual se establece el Reglamento General de selección de beneficiarios,
adjudicación y regularización de la tenencia de las tierras ingresadas al Fondo Nacional
Agrario

374 Resolución 413 2010 Instituto Nacional de Salud  Por la cual se fija el procedimiento para la inscripción al programa piccap

375 Resolución 232 2016
Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural
Por la cual se establecen los rangos a ser aplicados en cada uno de los criterios de

calificación para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural
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376 Resolución 197 2010
Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural

Por la cual se determinan los requisitos y las condiciones que las cajas de compensación
familiar deben tener en cuenta para el otorgamiento de la elegibilidad de los proyectos o
soluciones de vivienda de interés social rural

377 Resolución 1257 2018
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por la cual se desarrollan los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del decreto 1090
de 2018 "por el cual se adiciona el decreto número 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",
mediante el cual se adiciona el decreto 1076 de 2015 "por medio del cual se expide el
decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible"

378 Resolución 883 2018
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan otras disposiciones

379 Resolución 376 2016
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por la cual se señalan los casos en los que no se requerirá adelantar trámite de
modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquellas obras o actividades
consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los
proyectos de energía, presas, represas, trasvases y embalses

380 Resolución 2659 2015
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por la cual se modifica el artículo 21 de la resolución número 631 de 2015, "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"

381 Resolución 631 2015
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

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

382 Resolución 1781 2014
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por la cual se establecen los lineamientos y se adoptan los formatos e instructivos para el
reporte de información al que se refiere el artículo 14 del decreto 953 de 2013, "por el cual
se reglamenta el artículo 111 de la ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la ley
1450 de 2011", "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"

383 Resolución 1207 2014
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales

tratadas

384 Resolución 1274 2014
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por la cual se modifica la Resolución número 1527 de 2012, "por la cual se señalan las
actividades de bajo impacto ambiental y que además, generan beneficio social, de
manera que se puedan desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de
efectuar la sustracción del área y se adoptan otras determinaciones

385 Resolución 509 2013
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por la cual se definen los lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca
y su participación en las fases del Plan de Ordenación de la Cuenca y se dictan otras
disposiciones
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386 Resolución 168 2013
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por la cual se establece el procedimiento para la sustracción definitiva de áreas de
reservas forestales nacionales o regionales para la adjudicación de terrenos baldíos por
parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), a Entidades Territoriales
destinados a ciertas actividades

387 Resolución 1527 2012
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por la cual se señalan las actividades de bajo impacto ambiental y que además, generan
beneficio social, de manera que se puedan desarrollar en las áreas de reserva forestal,
sin necesidad de efectuar la sustracción del área y se adoptan otras determinaciones

388 Resolución 1514 2012
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
Por la cual adoptan los términos de referencia para la elaboración del plan de gestión del

riesgo para el manejo de vertimientos

389 Resolución 1076 2003
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Por la cual se actualiza el plan nacional de capacitación y asistencia técnica para el
sector de agua potable, saneamiento básico y ambiental y se toman otras
determinaciones

390 Resolución 1570 2004
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Por la cual se modifica la Resolución 1076 de octubre 9 de 2003 que actualiza el Plan
Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el sector de Agua Potable,
Saneamiento Básico y Ambiental y se toman otras disposiciones.

391 Resolución 1433 2004
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial
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.

392 Resolución 2145 2005
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se modifica parcialmente la resolución 1433 de 2004 sobre planes de
saneamiento y manejo de vertimientos, psmv

393 Resolución 1285 2006
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del estudio de
impacto ambiental para la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas
residuales domésticas y se adoptan otras determinaciones

394 Resolución 2115 2007
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

(conjunta mavdt) por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo
humano

395 Resolución 2042 2008
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Por la cual se delega el ejercicio de las funciones y las actividades de seguimiento y
control integral al gasto que se realice con recursos del sistema general de
participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras
disposiciones

396 Resolución 1629 2008
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Por la cual se adopta el formato de resolución de convocatoria a las audiencias públicas
de carácter consultivo de que trata el artículo 23 del decreto 3200 de 2008 y se dictan
otras disposiciones, "por el cual se dictan normas sobre planes departamentales para el
manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento y se dictan otras
disposiciones
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397 Resolución 811 2008
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

por medio de la cual se definen 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

398 Resolución 1454 2009
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Por medio de la cual se definen las variables y sus porcentajes de cumplimiento para la
determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa para las vigencias 2009 y
2010

399 Resolución 4716 2010
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del artículo 15 del decreto 1575 de 2007,
"por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua
para consumo humano"

400 Resolución 1508 2010
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Por la cual se establece el procedimiento para el recaudo de los recursos provenientes de
las medidas adoptadas por la comisión de regulación de agua potable y saneamiento
básico para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desestimular su uso
excesivo y su respectivo giro al fondo nacional ambiental (fonam)

401 Resolución 1466 2010
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Por medio de la cual se definen las variables y sus porcentajes de cumplimiento para la
determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa para las vigencias 2011 y
2012

402 Resolución 1840 2011
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Por la cual se modifican los artículos 3o, 6o, 7o, 13, 15, 36 y 44 de la resolución 895 de
2011, "por la cual se establecen las metodologías y condiciones para el otorgamiento de
la elegibilidad y la calificación de los planes de vivienda de interés social urbana"

403 Resolución 895 2011
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se establecen las metodologías y condiciones para el otorgamiento de la

elegibilidad y la calificación de los planes de vivienda de interés social urbana.

404 Resolución 75 2011
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma
de vertimiento puntual al alcantarillado público

405 Resolución 822 1998 Ministerio de Desarrollo
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico -RAS98

406 Resolución 1872 2011 Ministerio de Hacienda
Por la cual se asignan las funciones relativas al seguimiento y control del sector de agua
potable y saneamiento básico del sistema general de participaciones

407 Resolución 794 2009 Ministerio de Hacienda
Por la cual se asignan las funciones relativas al monitoreo, seguimiento y control al

sistema general de participaciones

408 Resolución 4716 2010 Ministerio de Protección Social
por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del artículo 15 del decreto 1575 de 2007,

"por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua
para consumo humano"

409 Resolución 5194 2010 Ministerio de Protección Social
Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación,
exhumación y cremación de cadáveres; 
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410 Resolución 3009 2010 Ministerio de Protección Social

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de
inocuidad de la carne proveniente del orden Crocodylia destinada para el consumo
humano y las disposiciones para su beneficio, desposte, almacenamiento,
comercialización, expendio, transporte, importación o exportación

411 Resolución 2117 2010 Ministerio de Protección Social

Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los
establecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental tales como, barberías,
peluquerías, escuelas de formación de estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines
y se dictan otras disposiciones

412 Resolución 82 2009 Ministerio de Protección Social
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

413 Resolución 1303 2008 Ministerio de Protección Social
Por la cual se adopta un método para análisis microbiológico de aguas para consumo

humano validado por el instituto nacional de salud

414 Resolución 414 2002 Ministerio de Salud
Por la cual se adoptan metodologías analíticas alternas para análisis físico químico y
bacteriológico de aguas para consumo humano

415 Resolución 2314 1986 Ministerio de Salud
Por la cual se reglamenta el uso de productos químicos
destinados al tratamiento de agua para consumo humano.

416 Resolución 680 2020
Ministerio de Salud y Ministerio 

de Protección Social
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del
riesgo del coronavirus covid-19 en el sector de agua potable y saneamiento básico

417 Resolución 622 2020
Ministerio de Salud y Ministerio 

de Protección Social

por la cual se adopta el protocolo de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua
para consumo humano suministrada por personas prestadoras del servicio público
domiciliario de acueducto en zona rural, y se dictan otras disposiciones

418 Resolución 2674 2020
Ministerio de Salud y Ministerio 

de Protección Social

Por la cual se reglamenta el artículo 126 del decreto-ley 19 de 2012 y se dictan otras
disposiciones, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública"

419 Resolución 1067 2015 Ministerio de Transporte

Por la cual se modifica la Resolución número 1860 de 2013 y se dictan otras
disposiciones, "por la cual se adopta la Metodología General para reportar la información
que conforma el Sistema Integrado Nacional de Información de Carreteras (SINC) y se
dictan otras disposiciones"

420 Resolución 1860 2013 Ministerio de Transporte
Por la cual se adopta la Metodología General para reportar la información que conforma el
Sistema Integrado Nacional de Información de Carreteras (SINC) y se dictan otras
disposiciones

421 Resolución 288 2020
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo de la resolución 1067
del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la formulación
de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua potable
y saneamiento básico
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422 Resolución 257 2020
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se modifica parcialmente la resolución número 487 de 2017, "por la cual se
reglamenta el artículo 57 de la ley 1537 de 2012, que creó dentro de la estructura
operativa del ministerio de vivienda, ciudad y territorio, el sistema de inversiones en agua
potable y saneamiento básico (sinas)

423 Resolución 622 2020
Ministerio de Salud y 

Protección Social

por la cual se adopta el protocolo de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua
para consumo humano suministrada por personas prestadoras del servicio público
domiciliario de acueducto en zona rural, y se dictan otras disposiciones

424 Resolución 927 2019
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se establecen los parámetros generales para la adopción de los planes de
gestión de agua potable y saneamiento básico por parte de los municipios de que trata el
artículo 2 de la ley 1977 del 24 de julio de 2019

425 Resolución 661 2019
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del
sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la nación,
así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los planes departamentales
de agua y de los programas que implemente el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, a
través del viceministerio de agua y saneamiento básico, se deroga la resolución número
1063 de 2016 y se dictan otras disposiciones

426 Resolución 571 2019
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

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
Resolucion 112 de 2019 mvct - Por la cual se delega la supervisión de los contratos de
interventoría al mecanismo "obras por impuestos", de las obras de agua potable y
saneamiento básico

427 Resolución 112 2019
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio
Por la cual se delega la supervisión de los contratos de interventoría al mecanismo "obras
por impuestos", de las obras de agua potable y saneamiento básico

428 Resolución 98 2019
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se modifica parcialmente la resolución número 1067 del 24 de diciembre de
2015 "por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de metas de
cobertura, calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo; y se determinan los indicadores específicos y estratégicos para el
desarrollo de la actividad de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del sistema
general de participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico sgp-apsb

429 Resolución 874 2018
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio
Por la cual se definen las inversiones ambientales que se incluyen en las tarifas de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

430 Resolución 844 2018
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

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
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431 Resolución 528 2018
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio
Por la cual se adopta la guía metodológica del programa de conexiones intradomiciliarias
de acueducto y alcantarillado

432 Resolución 527 2018
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se modifica la resolución número 0154 de 2014 "por la cual se adoptan los
lineamientos para la formulación de los planes de emergencia y contingencia para el
manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones" y se
dictan otras disposiciones

433 Resolución 291 2018
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

por la cual se determina el plazo para el cumplimiento de los requisitos del proceso de
certificación, para la vigencia 2017, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo
2.3.5.1.2.1.9. del capítulo 1, del título 5, 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

434 Resolución 246 2018
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se modifica la resolución número 0487 de 2017, que reglamenta el artículo 57
de la ley 1537 de 2012, que creó dentro de la estructura operativa del ministerio de
vivienda, ciudad y territorio, el sistema de inversiones en agua potable y saneamiento
básico (sinas)

435 Resolución 660 2018

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público / Ministerio de 

Educación Nacional / Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio

|por la cual se reglamentan las cuentas maestras pagadoras y las cuentas de manejo de
garantías de las participaciones de agua potable y saneamiento básico, educación,
propósito general, las asignaciones especiales y la asignación para la atención integral a
la primera infancia del sistema general de participaciones

436 Resolución 115 2018
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se modifica el artículo 19 de la resolución número 0501 de 2017, 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 adquieren 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 números 1166 de 2006 y 1127 de 2007

437 Resolución 97 2018
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio
Por la cual se definen los requisitos de presentación, evaluación y viabilización de
proyectos de obras por impuestos para el suministro de agua potable y alcantarillado

438 Resolución 678 2017
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se establecen los criterios técnicos y requisitos de presentación, aprobación,
viabilización y reformulación de los proyectos del sector de agua potable y saneamiento
básico que se adelanten bajo la modalidad de asociaciones público privadas (app), que
se financien o no se financien con recursos del presupuesto general de la nación, o de
otros fondos públicos
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439 Resolución 650 2017
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se adiciona un artículo transitorio a la resolución 0330 de 2017 "por la cual se
adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico (ras) y
se derogan las resoluciones números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459
de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009"

440 Resolución 501 2017
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

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 2007

441 Resolución 487 2017
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se reglamenta el artículo 57 de la ley 1537 de 2012, que creó dentro de la
estructura operativa del ministerio de vivienda, ciudad y territorio, el sistema de
inversiones en agua potable y saneamiento básico (sinas), "por la cual se dictan normas
tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan
otras disposiciones

442 Resolución 330 2017
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

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, 424 de 2001, 668 de
2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009

443 Resolución 222 2017
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

por la cual se determina el plazo para el cumplimiento de los requisitos del proceso de
certificación, para la vigencia 2016, de conformidad con el parágrafo 2o del artículo
2.3.5.1.2.1.9. del capítulo 1, del título 5, de la parte 3, del libro 2, del decreto único
reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, decreto número 1077 del 26 de mayo
de 2015

444 Resolución 549 2017
Ministerio de Salud y 

Protección Social / Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio

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

445 Resolución 857 2016
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se reglamentan las cuentas maestras de las entidades territoriales para la
administración de los recursos del sistema general de participaciones de agua potable y
saneamiento básico
Resolucion 648 de 2016 mvct - Por medio de la cual se definen los indicadores, variables
y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la
gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2017, 2018,
2019 y 2020

446 Resolución 275 2016
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

por la cual se determina el plazo para el cumplimiento de los requisitos del proceso de
certificación, para la vigencia 2015, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo
2.3.5.1.2.1.9 del decreto número 1077 de 2015
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447 Resolución 1067 2015
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de metas de cobertura,
calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo; y se determinan los indicadores específicos y estratégicos para el
desarrollo de la actividad de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del sistema
general de participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico sgp-apsb

448 Resolución 963 2015
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se modifica parcialmente la resolución número 146 de 2015, "por la cual se
fijan los criterios para asignar recursos en el marco de lo dispuesto en parágrafo 1o del
artículo 21 de la ley 1450 de 2011", "por la cual se expide el plan nacional de desarrollo,
2010-2014"

449 Resolución 672 2015
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se adopta la guía de que trata el artículo 2.3.3.2.4.14 del decreto 1077 de
2015, "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda,
ciudad y territorio"

450 Resolución 549 2015
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se reglamenta el capítulo 1 del título 7 de la parte 2, del libro 2 del decreto
número 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción
sostenible y se adopta la guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones

451 Resolución 146 2015
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se fijan los criterios para asignar recursos en el marco de lo dispuesto en
parágrafo 1o del artículo 21 de la ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el plan nacional
de desarrollo, 2010-2014"

452 Resolución 16 2015
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se definen los requisitos para la evaluación, aprobación y seguimiento de
proyectos de la línea de tasa compensada para el sector de agua potable y saneamiento
básico

453 Resolución 525 2014
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por medio de la cual se definen las variables y sus porcentajes de cumplimiento para la
determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en las vigencias 2015 y 2016
resolucion 269 de 2014 mvct - Por la cual reglamenta el decreto número 4808 de 2010,
modificado por el decreto número 2762 de 2012 y se adoptan otras disposiciones, "por el
cual se regula una línea de redescuento, con tasa compensada, de la financiera de
desarrollo territorial s. a. (findeter), para el financiamiento de la atención y prevención de
desastres en infraestructura"; art. 6o. lit. b) nums. 5o. y 8o.

454 Resolución 154 2014
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

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

455 Resolución 169 2013
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se modifica la resolución 494 de 2012 del programa de conexiones
intradomiciliarias de los servicios de acueducto y alcantarillado, "por la cual se establecen
los lineamientos para la implementación del programa de conexiones intradomiciliarias de
los servicios de acueducto y alcantarillado"
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456 Resolución 494 2012
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio
Por la cual se establecen los lineamientos para la implementación del programa de
conexiones intradomiciliarias de los servicios de acueducto y alcantarillado

457 Resolución 469 2012
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio

Por la cual se establecen los documentos necesarios para elaborar los estudios y cumplir
los requisitos señalados en los artículos 10 y 15 del decreto número 1310 de 2012, a fin
de adelantar la evaluación técnica, financiera y jurídica de los macroproyectos de interés
social nacional, en las fases de prefactibilidad y formulación

458 Resolución 12415 2020
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Por la cual se adiciona la resolución número sspd - 20168000052145 del 30 de
septiembre de 2016

459 Resolución 9605 2020
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por la cual se deroga parcialmente la resolución sspd no. 20101300048765 del 14 de
diciembre de 2010 y se establece el reporte de información ante la superintendencia de
servicios públicos domiciliarios relacionado con la metodología tarifaria para acueducto y
alcantarillado definida en la resolución cra 825 de 2017, modificada y adicionada por las
resoluciones cra 844 de 2018 y cra 881 de 2019; y el reporte de los prestadores de
acueducto y alcantarillado que apliquen el parágrafo 1 del articulo 87 de la ley 142 de
1994

460 Resolución 40585 2019
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Por la cual se reglamenta la toma de muestras de calidad del agua por parte de la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios

461 Resolución 37055 2019
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Por la cual se delegan unas funciones

462 Resolución 133695 2018
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

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 549 de 2017 del ministerio de salud y
protección social y el ministerio de vivienda, ciudad y territorio

463 Resolución 130165 2018
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por la cual se determinan los cargues para el reporte de información al sistema único de
información (sui) relacionados con la actividad de aprovechamiento por parte de los
prestadores del servicio público de aseo, se deroga la resolución número sspd
20161300037055 del 31 de agosto de 2016 "por la cual se derogan unos formatos y
formularios contenidos en la resolución sspd 20101300048765 de 2010 y se solicita el
reporte de información al sistema único de información (sui), relacionado con el cálculo
para la remuneración vía tarifa de la actividad de aprovechamiento por parte de los
prestadores del servicio público de aseo que apliquen la metodología tarifaria contenida
en la resolución cra 720 de 2015" y se dictan otras disposiciones

464 Resolución 209705 2017
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Por la cual se modifica el plazo para el reporte de información tarifaria al sistema único de
reporte de información de cálculo tarifario (suricata)

465 Resolución 121755 2017
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por la cual se modifica y aclara la resolución número 20171300039945 de 28 de marzo de
2017 y se derogan algunos artículos de la resolución sspd 20101300048765 de 14 de
diciembre de 2010
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466 Resolución 4825 2017
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Por la cual se efectúa una delegación de funciones y se deroga una resolución

467 Resolución 4725 2017
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Por medio de la cual se delegan unas funciones

468 Resolución 39945 2017
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por la cual se derogan parcialmente la resolución sspd número 20101300048765 del 14
de diciembre de 2010 y la resolución sspd 20131300008055 del 23 de mayo de 2013, y
se establecen los requerimientos que deben surtir los prestadores de servicios públicos
domiciliarios ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios para el reporte
de información relacionada con la metodología tarifaria para acueducto y alcantarillado
definida en la resolución cra 688 de 2014, modificada, aclarada y adicionada por la
resolución cra 735 de 2015

469 Resolución 62185 2016
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por la cual se solicita la actualización y reporte de los planes de emergencia y
contingencia de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, y se señalan la forma, formularios y formatos para el reporte de
dichos planes a través del sistema único de información (sui)

470 Resolución 52145 2016
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por la cual se modifica la resolución compilatoria sspd 20101300048765 del 14 de
diciembre de 2010, la resolución sspd 20131300008055 del 1o de abril de 2013, respecto
al formato reporte de estratificación y coberturas, y se incluye en el número predial
nacional referido en la resolución igac 070 del 4 de febrero de 2011, en el sistema único
de información (sui)

471 Resolución 37055 2016
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por la cual se derogan unos formatos y formularios contenidos en la resolución sspd
20101300048765 de 2010 y se solicita el reporte de información al sistema único de
información (sui), relacionado con el cálculo para la remuneración vía tarifa de la actividad
de aprovechamiento por parte de los prestadores del servicio público de aseo que
apliquen la metodología tarifaria contenida en la resolución cra 720 de 2015

472 Resolución 19435 2016
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por medio de la cual se modifica el capítulo 2 del título i del anexo de la resolución
número sspd 20151300054195 relacionado con la información a cargar en el sistema
único de información por parte de las alcaldías municipales y distritales

473 Resolución 54195 2015
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por medio de la cual se modifica parcialmente la resolución sspd 20101300048765 del 14
de diciembre de 2010, respecto de la información a cargar en el sistema único de
información (sui), por parte de las alcaldías municipales y distritales, y autoridades
ambientales, y se derogan los cargues de información de gobernaciones y gestores
departamentales

474 Resolución 15315 2014
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Por la cual se efectúa una delegación
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475 Resolución 8055 2013
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por la cual se modifica el anexo de la resolución compilatoria número sspd
20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, "por la cual se expide la resolución
compilatoria respecto de las solicitudes de información al sistema único de información -
sui, de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y se derogan las
resoluciones 20094000015085, 20104000001535, 20104000006345, y 20104010018035"

476 Resolución 22725 2011
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Por la cual se delega una función

477 Resolución 48765 2010
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

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

478 Resolución 18035 2010
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por la cual se modifica el anexo de la resolución compilatoria 20094000015085 del 11 de
junio de 2009, "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"

479 Resolución 15115 2010
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Por la cual se establecen los requisitos y la metodología para la certificación de
coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado

480 Resolución 6345 2010
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Se modifican los artículos 5.1.3.1 calendario de reporte servicio de acueducto - tópico
técnico operativo, 5.1.7.1 calendario de reporte servicio de alcantarillado - tópico técnico
operativo, 5.1.1.1 calendario de reporte servicio de acueducto - tópico financiero, 5.1.5.1
calendario de reporte servicio de alcantarillado - tópico financiero artículo 5.1.9.1 del
calendario de reporte servicio de aseo - tópico financiero del anexo de la resolución sspd -
20094000015085 del 11- 06- 2009

481 Resolución 1535 2010
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

"por la cual se modifican los artículos 5.1.3.1 calendario de reporte servicio de acueducto -
tópico técnico operativo, 5.1.7.1 calendario de reporte servicio de alcantarillado - tópico
técnico operativo, 5.1.11.1 calendario de reporte servicio de aseo - tópico técnico
operativo, 9.1.3.1 calendario de reporte servicio de acueducto - tópico técnico operativo,
9.1.7.1 calendario de reporte servicio de alcantarillado - tópico técnico operativo y 9.1.11.1
calendario de reporte servicio de aseo - tópico técnico operativo, del anexo de la
resolución sspd - 20094000015085 del 11- 06- 2009"

482 Resolución 23365 2006
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por la cual se establecen los criterios para el reporte de información al sistema único de
información de los pequeños prestadores de servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo

483 Resolución 3180 2004
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por la cual se conforma el comité evaluador de que trata el inciso primero del artículo 4o
del decreto 398 de 2002 dentro de la invitación para la selección de un operador que
preste los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la isla de san
andrés
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484 Resolución 1025 2004
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Por medio de la cual se establecen las fechas para el reporte de información financiera,
catálogos de cuenta de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de energía,
gas combustible, acueducto, alcantarillado y aseo al sistema único de información, sui

485 Resolución 1422 2003
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Sistema único de información, sui, reporte de estados financieros de los prestadores de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo

486 Resolución 10541 2002
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Por la cual se definen los formatos para expedir la certificación de que trata el artículo 78
de la ley 715 de 2001

487
Directiva 

Presidencial
9 2018 Presidencia de la República Directrices de austeridad

488
Directiva 

Presidencial
2 2015 Presidencia de la República Buenas prácticas para el ahorro de energía y agua

489 Resolución 5 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

ampliación plazos para la aplicación de la circular conjunta sspd-cra número 4 de 2006,
"reporte de información para la aplicación de la metodología tarifaria de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado definida en la resolución cra 287 de 2004, de la
comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico"

490 Resolución 4 2006
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

reporte de información para la aplicación de la metodología tarifaria de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado definida en la resolución cra 287 de 2004, de la
comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico

491 Resolución 5 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

reporte oficial de información administrativa, financiera, comercial y técnica operativa

492 Resolución 4 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

mecanismos para el reporte de información de la circular número 3 de 14 de mayo de
2004 para la aplicación de la resolución cra 287 de 25 de mayo de 2004

493 Resolución 2 2004
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

reporte oficial de información comercial, tarifas aplicadas, facturación

494 Resolución 1 2003
Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

reporte oficial de información comercial

Resolución 1096 2000
Ministerio de Desarrollo 

Económico
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS.

495 Circular 204 2020
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

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
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496 Circular 164 2020
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Recomendaciones para garantizar movilidad obligación de brindar protección al personal
adscrito a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de, alcantarillado, aseo,
energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo (glp) ante la declaratoria de
emergencia sanitaria asociada al covid-19

497 Circular 114 2020
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Acciones preventivas y contingentes para mantener la calidad y continuidad en la
prestación de los servicios públicos esenciales de acueducto, alcantarillado y aseo, en el
marco de las medidas de emergencia nacional asociadas al covid-19

498 Circular 24 2018
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios de acueducto y
alcantarillado

499 Circular 44 2017
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Circular de planes de emergencias y contingencias

500 Circular 1 2010
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Régimen legal aplicable con relación a la prestación directa de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, creación de empresas nuevas, vinculación de socios, y
celebración de contratos para que otras empresas asuman la prestación de tales servicios

501 Circular 204 2008
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Aplicación del artículo 104 de la ley del plan nacional de desarrollo 2006-2010 y del
artículo 2° del decreto 3590 de 2007, sobre tarifas para hogares comunitarios

502 Circular 194 2008
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Plazo para diligenciar y cargar el reporte de la estratificación distrital o municipal a través
del sistema unico de información, sui

503 Circular 134 2008
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Nuevo plazo para diligenciar y cargar el reporte de la estratificación distrital y municipal a
través del sistema unico de información, sui

504 Circular 94 2008
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Tarifa para servicios de acueducto y saneamiento básico a los hogares comunitarios de
bienestar y hogares sustitutos

505 Circular 74 2008
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Aplicación de la norma técnica de calidad del agua decreto 1575 de 2007 y resoluciones
complementarias

506 Circular 64 2008
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Sistema unico de información diligenciamiento de la directiva 0005 de 2008, expedida por
la procuraduría general de la nación

507 Circular 6 2007
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

debido proceso dentro del procedimiento de defensa del usuario de los servicios públicos
de acueducto y alcantarillado. defensa del usuario en sede del prestador de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado y aseo. debido proceso en las actuaciones
administrativas de retiro y cambio de medidores. debido proceso en las actuaciones
administrativas adelantadas por incumplimiento del contrato de servicios públicos. debido
proceso en las actuaciones administrativas adelantadas por incumplimiento del contrato
de servicios públicos. debido proceso en investigaciones por desviaciones significativas.

508 Circular 3 2007
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Medidas preventivas y contingentes para asegurar la calidad y continuidad en la
prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado
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509 Circular 1 2007
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
mecanismos para reportar información complementaria para el cálculo del pdea para los
años 2004 y siguientes

510 Circular 16 2004
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Competencia para la vigilancia de la autoridad local a los pequeños prestadores de
acueducto, aseo y alcantarillado

511 Circular 7 2004
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Reporte oficial de información para la aplicación del parágrafo 2º del artículo 47 de la
resolución cra 287 del 25 de mayo de 2004

512 Circular 9 2000
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Contratación externa de auditorías en caso de toma de posesión

513 Circular 8 2000
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Obligación de dar aviso de liquidación de entes prestadores a sspd

514 Circular 6 2000
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Amplia el plazo establecido en la circular 1 2000 sspd

515 Circular 1 2000
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios
Auditorías externas de gestión y resultados

516 Circular 27 2018
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Directrices para el fortalecimiento de las acciones de prevención, vigilancia, atención y
control de cólera; Num. 1.1

517
Documento 
CONPES

3810 2014
Departamento Nacional de 

Planeación
Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural


