
Calidad del Servicio Ley 527 de 1999

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de
los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las
firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación
y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la 
República

Regulación Arts.  1 al 25

Acoger el cumplimiento de la Ley en lo relacionado con su
ámbito de aplicación, las definiciones, aplicación de los
requisitos de los mensajes de datos, comunicación de los
mensajes de datos, Art del 1 al 25. 

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1842 de 1991
Por el cual se expide el Estatuto Nacional de Usuarios de los
Servicios Públicos Domiciliarios.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Tomar en cuenta en armonía con las obligaciones a su cargo
como empresa prestadora de los servicios públicos
domiciliarios de AAA.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación

Toda la Ley excepto 
los artículos exclusivos 

para servicios 
distintos a acueducto, 
alcantarillado y aseo.

Régimen de servicios públicos. Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Arts. 34.1 a 34.3  
Prohibido el cobro de tarifas que no cubran los gastos de
operación de un servicio

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 86     
Acatar el régimen tarifario conforme a las reglas contenidas en
el articulo conforme a sus cuatro numerales.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación
Art. 87 Numerales 1 al 

9           

Definir su régimen tarifario conforme a criterios de eficiencia
económica, neutralidad, solidaridad, retribución, suficiencia
financiera, simplicidad y transparencia.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Parágrafo 1 Art. 87

Definir la formula tarifaria, su composición, su indexación,
modificación atendiendo los criterios consignados en los
artículos del 86 al 96 de la Ley 142, ante convocatorias publicas
hechas a empresas privadas.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 88  

Fijar sus tarifas y someterse a su regulación, según la
modalidad que escoja: libertad regulada, libertad vigilada o
libertad bajo las reglas contenidas en los numerales del 1 al 3
de dicho articulo.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 90 
Cargos que podrán incluirse en la formula tarifaria: cargo fijo,
cargo por unidad de consumo, cargo por aportes de conexión.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 91
Calcular en lo posible por separado cada una de las etapas del
servicio para establecer las formulas de tarifa.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 94 

No hacer alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales.
La recuperación patrimonial deberá hacerse, exclusivamente,
con nuevos aportes de capital de los socios, o con cargo a las
reservas de la empresa o a sus nuevas utilidades.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 95 
No cobrar derechos de suministro, formularios de solicitud y
otros servicios o bienes semejantes.; salvo para la excepción
contemplada en la norma.  

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 96 

Cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación,
para la recuperación de los costos en que incurran.  En caso de
mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán
aplicarse intereses de mora sobre los saldos insolutos

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 97  
Otorgar plazos para amortizar los cargos de la conexión
domiciliaria, (obligatorios para los estratos 1, 2 y 3), a fin de
permitir la masificación.    

Vigente
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Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 98 
No violar las prohibiciones establecidas en el referido articulo
(relacionadas con la discriminación y las practicas de
competencia desleal).

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 99 Reglas sobre subsidios. Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Arts. 101 a 103 
Acogerse a las reglas de estratificación en los Municipios o
Distritos en los que prestan los SPD.

Vigente

Calidad del Servicio Resolución 03 de 1996

Mediante la cual se reglamenta el régimen de libertad
regulada, para la fijación de tarifas de Acueducto y
Alcantarillado y se definen los procedimientos a seguir por las
entidades prestadoras de estos servicios para aplicar e
informar variaciones tarifarias.

CRA Regulación Art. 2
Estar sometida al régimen de Libertad regulada. Fijar
autónomamente las tarifas por la junta directiva de la empresa.

Derogada por el artículo 6.1.1.1 de la
Resolución 151 de 2001

Calidad del Servicio Resolución 03 de 1996

Mediante la cual se reglamenta el régimen de libertad
regulada, para la fijación de tarifas de Acueducto y
Alcantarillado y se definen los procedimientos a seguir por las
entidades prestadoras de estos servicios para aplicar e
informar variaciones tarifarias.

CRA Regulación Art. 3
Fijadas las tarifas debe informar a la comisión reguladora y a la
SSPD.

Derogada por el artículo 6.1.1.1 de la
Resolución 151 de 2001

Calidad del Servicio Resolución 03 de 1996

Mediante la cual se reglamenta el régimen de libertad
regulada, para la fijación de tarifas de Acueducto y
Alcantarillado y se definen los procedimientos a seguir por las
entidades prestadoras de estos servicios para aplicar e
informar variaciones tarifarias.

CRA Regulación Arts. 4 y 5

Deberá comunicar los usuarios sobre el cambio de tarifas y
realizar una audiencia con los vocales de los comités de
desarrollo y control social. Solo podrá aplicar la nueva tarifa
15 días después de haber cumplido el procedimiento
establecido.

Derogada por el artículo 6.1.1.1 de la
Resolución 151 de 2001

Calidad del Servicio Decreto 302 de 2000
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 11
Establecer las especificaciones de las acometidas de acueducto
y alcantarillado, conforme a lo establecido en el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 302 de 2000
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 12

"La entidad prestadora de los servicios públicos sólo estará
obligada a autorizar una acometida de acueducto y
alcantarillado por unidad habitacional o unidad no residencial,
salvo que por razones técnicas se requieran acometidas
adicionales. La entidad prestadora de los servicios públicos
podrá exigir la Independización de las acometidas cuando lo
estime necesario. En edificios multifamiliares y multiusuarios,
la entidad prestadora de los servicios públicos podrá autorizar
acometidas para atender una o varias unidades
independientes."

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 302 de 2000
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 14 Inciso 2

"La entidad prestadora de los servicios públicos podrá
establecer en las condiciones uniformes del contrato las
características técnicas de los medidores, las condiciones para
su reemplazo y el mantenimiento que deba dárseles."

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 302 de 2000
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Presidencia de 
la República

Regulación Parágrafo Art.18

"La entidad prestadora de los servicios públicos, podrá
autorizar la Independización del servicio en el caso de que la
mayoría de los copropietarios la solicite, previo un acuerdo de
pago de los saldos vigentes a la fecha de la Independización y la
ejecución por los beneficiarios de las adecuaciones técnicas
requeridas."

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 302 de 2000
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 21

En lo concerniente al mantenimiento de las redes internas de
acueducto y alcantarillado, no siendo sus responsabilidad,
podrá revisar dichas instalaciones y exigir las adecuaciones y
reparaciones que estime necesarias para la correcta utilización
del servicio.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 302 de 2000
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 22

"La entidad prestadora de los servicios públicos está en la
obligación de hacer el mantenimiento y reparación de las redes
públicas de acueducto y alcantarillado. Así mismo deberá
contar con un archivo referente a la fecha de construcción de
las redes, especificaciones técnicas y demás información
necesaria para el mantenimiento y reposición de la misma."

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Calidad del Servicio Decreto 302 de 2000
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 24

"La entidad prestadora de los servicios públicos deberá
informar a la comunidad los términos y motivos de la
suspensión de los servicios de acueducto y alcantarillado, con
una anticipación no inferior a veinticuatro (24) horas de la
suspensión."

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 302 de 2000
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 29
Solamente podrá incluir en el contrato de condiciones
uniformes las señaladas en los numerales del 29.1 al 21.6.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 302 de 2000
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 36

Obligación de instalar hidrantes públicos, de oficio o a petición
de parte, conforme a las normas que para el efecto determine
la Oficina de Planeación Municipal respectiva o el reglamento
interno de prestación del servicio adoptado por la entidad,
consultar para ello, con el cuerpo de bomberos loca a fin de
definir y estandarizar el tipo y diámetro de las conexiones para
manguera que va a utilizar.  

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 302 de 2000
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 40

"La conservación y reparación de los hidrantes públicos será
por cuenta de la entidad prestadora de los servicios públicos,
para lo cual el cuerpo de bomberos deberá mantenerla
informada de los daños, escapes y condiciones de
funcionamiento en los que se encuentre cada uno de ellos."

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 302 de 2000
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 44
"La entidad prestadora de los servicios públicos mantendrá un
censo completo de las acometidas para riego y llevará un
registro de las mismas."

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 302 de 2000
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en materia de
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 47

"La entidad prestadora de los servicios públicos deberá tomar
las medidas necesarias para que sus usuarios conozcan el
contenido del presente reglamento, así como de su reglamento
interno."

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 151 de 

2001

Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, sus adiciones, modificaciones y
derogaciones, 

CRA Regulación Toda la Resolución
Aplicar la norma de manera integral y complementaria con los
Decretos que la han adicionado o modificado, en aras de hacer
dicha regulación mas justo y equitativo.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 715 de 2001

Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias en relación con los artículos 151, 288, 356 y
357 de la Constitución política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios públicos de
educación, salud, entre otros. (Sistema General de
Participación)

Congreso de la 
República

Regulación Art. 1  

Conocer el sistema General de Participación, su
funcionamiento, sus procedimientos, autoridades competentes
etc., en favor de la distribución de los dineros destinados para
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Agua
Potable y Saneamiento Básico cierto renglón de la población.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 715 de 2001

Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias en relación con los artículos 151, 288, 356 y
357 de la Constitución política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios públicos de
educación, salud, entre otros. (Sistema General de
Participación)

Congreso de la 
República

Regulación Art. 3 3.3. Participación de agua potable y saneamiento básico.
Modificado por el art. 1, Ley 1176 de
2007

Calidad del Servicio Ley 715 de 2001

Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias en relación con los artículos 151, 288, 356 y
357 de la Constitución política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios públicos de
educación, salud, entre otros. (Sistema General de
Participación)

Congreso de la 
República

Regulación Art. 4
4.3. 5.4% Según las distribuciones y reglas establecidas en este
articulo, será destinado al servicio publico de agua potable y
saneamiento básico.

Modificado por el art. 2, Ley 1176 de
2007

Calidad del Servicio Ley 715 de 2001

Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias en relación con los artículos 151, 288, 356 y
357 de la Constitución política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios públicos de
educación, salud, entre otros. (Sistema General de
Participación)

Congreso de la 
República

Regulación Art. 75

"Los distritos tendrán las mismas competencias que los
municipios y departamentos, excepto aquellas que
correspondan a la función de intermediación con los municipios
y la Nación."

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Calidad del Servicio Ley 715 de 2001

Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias en relación con los artículos 151, 288, 356 y
357 de la Constitución política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios públicos de
educación, salud, entre otros. (Sistema General de
Participación)

Congreso de la 
República

Regulación Art. 76.1

"Realizar directamente o a través de terceros en materia de
servicios públicos además de las competencias establecidas en
otras normas vigentes la construcción, ampliación
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios
públicos."

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 229 de 2002
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 de 2000,
que reglamentó la Ley 142 de 1994 en materia de Servicios
públicos de Acueducto y Alcantarillado.

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 1
Asumir las definiciones de los conceptos establecidos en los
numerales del 3.1 al 3.52 de dicho art. Modifico el art 3 del
Decreto 302 de 2000.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 229 de 2002
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 de 2000,
que reglamentó la Ley 142 de 1994 en materia de Servicios
públicos de Acueducto y Alcantarillado.

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 3

Es atribución exclusiva de la entidad prestadora de los servicios
públicos, realizar cambios en la localización del medidor y de la
acometida y en el diámetro de la misma, así como efectuar las
independizaciones del caso, previo el pago de los costos que se
generen, por parte del usuario. Modificó el art. 13 de Decreto
302 de 2000.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 229 de 2002
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 de 2000,
que reglamentó la Ley 142 de 1994 en materia de Servicios
públicos de Acueducto y Alcantarillado.

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 4

Determinar el sitio de colocación de los medidores, procurando
que sea de fácil acceso para efecto de su mantenimiento y
lectura y podrá instalar los medidores a los inmuebles que no lo
tienen.
Debe ofrecer financiamiento a los suscriptores de uso
residencial de los estratos 1, 2 y 3, para cubrir los costos del
medidor, su instalación, obra civil, o reemplazo del mismo en
caso de daño. Esta financiación debe ser de por lo menos
treinta (36) (sic) meses, dando libertad al usuario de pactar
períodos más cortos si así lo desea. Este cobro se hará junto
con la factura de acueducto.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 229 de 2002
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 de 2000,
que reglamentó la Ley 142 de 1994 en materia de Servicios
públicos de Acueducto y Alcantarillado.

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 7
 La entidad prestadora de los servicios públicos, podrá cambiar
el medidor cuando éste no tenga el diámetro adecuado para el
servicio que se presta.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 233 de 

2002

Por la cual se establece una opción tarifaria para los
multiusuarios del servicio de aseo, se señala la manera de
efectuar el cobro del servicio ordinario de aseo para
inmuebles desocupados y se define la forma de acreditar la
desocupación de un inmueble.

CRA Regulación Toda la Resolución

Dar aplicación a la norma, permitiendo que los multiusuarios,
agoten los procedimientos necesarios para la fijación y cobro
de las tarifas a este tipo de usuario, de igual manera y en
términos de equidad garantizar al usuario la aplicación de la
tarifa correspondiente en caso de encontrarse desocupado su
inmueble.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 233 de 

2002

Por la cual se establece una opción tarifaria para los
multiusuarios del servicio de aseo, se señala la manera de
efectuar el cobro del servicio ordinario de aseo para
inmuebles desocupados y se define la forma de acreditar la
desocupación de un inmueble.

CRA Regulación Art. 2 Asumir  las nuevas  definiciones que contempla esta norma. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 233 de 

2002

Por la cual se establece una opción tarifaria para los
multiusuarios del servicio de aseo, se señala la manera de
efectuar el cobro del servicio ordinario de aseo para
inmuebles desocupados y se define la forma de acreditar la
desocupación de un inmueble.

CRA Regulación Párrafo Art. 3
No podrán exigir requisitos adicionales a los usuarios a los
contemplados en esta norma, con el fin de que el usuario
agrupado pueda acceder a la nueva tarifa.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 233 de 

2002

Por la cual se establece una opción tarifaria para los
multiusuarios del servicio de aseo, se señala la manera de
efectuar el cobro del servicio ordinario de aseo para
inmuebles desocupados y se define la forma de acreditar la
desocupación de un inmueble.

CRA Regulación Art. 5 Inciso 3
Resolver la solicitud del usuario agrupado dentro de los plazos
establecidos en la norma.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 233 de 

2002

Por la cual se establece una opción tarifaria para los
multiusuarios del servicio de aseo, se señala la manera de
efectuar el cobro del servicio ordinario de aseo para
inmuebles desocupados y se define la forma de acreditar la
desocupación de un inmueble.

CRA Regulación Art. 6
Cobrar el servicio de aseo de manera individual a cada uno de
los usuarios que conforman el multiservicio. Aplicar las reglas
para la distribución de los cargos comunes.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Calidad del Servicio
Resolución 233 de 

2002

Por la cual se establece una opción tarifaria para los
multiusuarios del servicio de aseo, se señala la manera de
efectuar el cobro del servicio ordinario de aseo para
inmuebles desocupados y se define la forma de acreditar la
desocupación de un inmueble.

CRA Regulación Art. 12
Realizar el aforo de los residuos solidos generados, los cuales
deberán ser presentados en los recipientes correctos. 

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 233 de 

2002

Por la cual se establece una opción tarifaria para los
multiusuarios del servicio de aseo, se señala la manera de
efectuar el cobro del servicio ordinario de aseo para
inmuebles desocupados y se define la forma de acreditar la
desocupación de un inmueble.

CRA Regulación Art. 19 Verificar en cualquier momento la desocupación del inmueble. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 233 de 

2002

Por la cual se establece una opción tarifaria para los
multiusuarios del servicio de aseo, se señala la manera de
efectuar el cobro del servicio ordinario de aseo para
inmuebles desocupados y se define la forma de acreditar la
desocupación de un inmueble.

CRA Regulación Art. 20
Cobrar las facturas dejadas de emitir, si llega a comprobar que
el inmueble si ha estado ocupado.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 233 de 

2002

Por la cual se establece una opción tarifaria para los
multiusuarios del servicio de aseo, se señala la manera de
efectuar el cobro del servicio ordinario de aseo para
inmuebles desocupados y se define la forma de acreditar la
desocupación de un inmueble.

CRA Regulación Art. 22
Aplicar los descuentos contemplados en la norma cuando la
prestación del servicio no se ha realizado de acuerdo de las
características estándares.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 236 de 

2002

Por la cual se establece la metodología para la realización de
aforos a multiusuarios y se modifica la Resolución 233 de
2002.

CRA Regulación

Toda la Resolución 
(salvo el Art 12 
derogado por la 

Resolución CRA 352 
de 2005)

Dar aplicación a la metodología para la realización de aforos a
usuarios multiusuarios.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 287 de 

2004

Establece la metodología tarifaria para regular el calculo de
los costos de prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado.

CRA Regulación Toda la Resolución
Aplicar, la metodología que trae dicho Decreto para para
regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado.

Derogada por las Resoluciones CRA 688
de 2014 y 825 de 2017.

Calidad del Servicio
Resolución 287 de 

2004

Establece la metodología tarifaria para regular el calculo de
los costos de prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado.

CRA Regulación Anexo 1
Aplicar la metodología para el calculo de los costos
administrativos.

Derogada por las Resoluciones CRA 688
de 2014 y 825 de 2017.

Calidad del Servicio
Resolución 287 de 

2004

Establece la metodología tarifaria para regular el calculo de
los costos de prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado.

CRA Regulación Anexo 2
Aplicar la metodología para el calculo del componente de
costos operativos definidos por comparación.

Derogada por las Resoluciones CRA 688
de 2014 y 825 de 2017.

Calidad del Servicio
Resolución 315 de 

2005

Por la cual se establecen las metodologías para clasificar las
personas de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con
un nivel de riesgo. Reformada por la Resolución 473 de 2008
de la CRA.

CRA Regulación Toda la Resolución
Metodologías para clasificar las personas de acueducto,
alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de riesgo.

Modificada por la Resolución 473 de
2008
Modificada por la Resolución 435 de
2007
Modificada por la Resolución 415 de
2006
Modificada por la Resolución 361 de
2006

Calidad del Servicio
Resolución 345 de 

2005
Por la cual se aclara la Resolución CRA 287 de 2004. CRA Regulación Arts. 1 a 7

Asumir las aclaraciones hechas a los arts. 15, inciso uno del art
17, 25, inc. 1o art. 32, 36, parágrafo 2o del art. 44, y 44 de la
Resolución 287 de 2004.

Derogada por el artículo 36 de la
Resolución 825 de 2017

Calidad del Servicio
Resolución 345 de 

2005
Por la cual se aclara la Resolución CRA 287 de 2004. CRA Regulación Art. 9

Asumir la aclaración establecida en dicho art. En relación a los
costos que se refiere el núm.. 1.1 del anexo 1 de la Resolución
287 de 2004.

Derogada por el artículo 36 de la
Resolución 825 de 2017

Calidad del Servicio Decreto 838 de 2005
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre
disposición final de residuos solidos y se dictan otras
disposiciones.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Se modifica el el Decreto 1713 de 2002 respecto a la
disposición final de residuos solidos.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 352 de 

2005

Por la cual se definen los parámetros para estimación del
consumo en el marco de la prestación del servicio publico
domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones.

CRA Regulación Art. 1
Dar aplicación al régimen establecido por la Resolución 352 de
2005.

Derogada por el artículo 177 de la
Resolución 853 de 2018

Calidad del Servicio
Resolución 352 de 

2005

Por la cual se definen los parámetros para estimación del
consumo en el marco de la prestación del servicio publico
domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones.

CRA Regulación Art. 3 Parágrafos 1 a 5
Dar aplicación a la formula y reglas establecidas en el art.
relacionado, para obtener el cálculo de la cantidad de residuos
sólidos presentados para recolección por suscriptor.

Derogada por el artículo 177 de la
Resolución 853 de 2018

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio
Resolución 352 de 

2005

Por la cual se definen los parámetros para estimación del
consumo en el marco de la prestación del servicio publico
domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones.

CRA Regulación Art. 4
Para obtener el cálculo del factor de ponderación por
suscriptor (FPS), se aplicara el parámetro FPS según lo
establecido en el art.

Derogada por el artículo 177 de la
Resolución 853 de 2018

Calidad del Servicio
Resolución 352 de 

2005

Por la cual se definen los parámetros para estimación del
consumo en el marco de la prestación del servicio publico
domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones.

CRA Regulación Art. 5
Para calcular los factores de producción (Fu), para cada tipo de
suscriptor, se atendrá a los factores relacionados en dicho art.

Derogada por el artículo 177 de la
Resolución 853 de 2018

Calidad del Servicio
Resolución 352 de 

2005

Por la cual se definen los parámetros para estimación del
consumo en el marco de la prestación del servicio publico
domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones.

CRA Regulación Parágrafo Art. 5

"La entidad tarifaria local podrá establecer factores de
producción diferentes de los señalados en el presente artículo,
previa aprobación por parte de la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico, para lo cual deberá
presentar los estudios y soportes pertinentes."

Derogada por el artículo 177 de la
Resolución 853 de 2018

Calidad del Servicio
Resolución 352 de 

2005

Por la cual se definen los parámetros para estimación del
consumo en el marco de la prestación del servicio publico
domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones.

CRA Regulación Art. 6

Obligación de remitir los soportes correspondientes a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
En todo caso, toda la información necesaria para el cálculo de
los costos y tarifas a los que se hace referencia en la presente
Resolución deberá ser reportada al Sistema Único de
Información SUI.

Derogada por el artículo 177 de la
Resolución 853 de 2018

Calidad del Servicio Decreto 1013 de 2005

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.

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

Regulación Todo el Decreto
Metodología para la determinación del equilibrio entre los
subsidios y las contribuciones.

Adicionado por el art. 1 del Decreto
Nacional 4784 de 2005 

Calidad del Servicio Decreto 4784 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1013 del 4 de abril de 2005.

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

Regulación Todo el Decreto
Metodología para la determinación del equilibrio entre los
subsidios y las contribuciones.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 375 de 

2006

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Observar y cumplir sus disposiciones en aras de una prestación
eficiente del servicio.

Derogada por la Resolución CRA 768 de
2016

Calidad del Servicio
Resolución 400 de 

2006
Por el cual se corrigen unos yerros y se aclaran las
Resoluciones CRA No. 375 y 376 de 2006.

CRA Regulación Art. 1

Aplicar la modificación hecha a la clausula 29 del contrato de
condiciones uniformes para la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado, contenido en el art 1 de la
Resolución CRA 375 de 2006.

Derogada por la Resolución CRA 768 de
2016

Calidad del Servicio
Resolución 400 de 

2006
Por el cual se corrigen unos yerros y se aclaran las
Resoluciones CRA No. 375 y 376 de 2006.

CRA Regulación Art. 2

Acoger la aclaración al numeral 4 de la clausula 44 del contrato
de condiciones uniformes para los servicios públicos
domiciliarios de agua y alcantarillado, contenido el el art. 1 de
la Resolución 375 de 2006.

Derogada por la Resolución CRA 768 de
2016

Calidad del Servicio
Resolución 413 de 

2006

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.

CRA Regulación Art. 1
Ejecutar los contratos de buena fe, sin incurrir en practicas
abusivas. Existiendo ambigüedad en determinadas condiciones
contractuales, se interpretaran en su contra.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 413 de 

2006

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.

CRA Regulación Arts. 2 a 17
En aras de la defensa de los derechos de los suscriptores,
observar y dar estricto cumplimiento a las reglas consignadas
en el texto del Decreto.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Calidad del Servicio
Resolución 1166 de 

2006

Por la cual se expide el Reglamento Técnico que señala los
requisitos técnicos que deben cumplir los tubos de acueducto,
alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias y sus
accesorios que adquieran las personas prestadoras de los
servicios de acueducto y alcantarillado.

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

Regulación Toda la Resolución

A fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio, debe
dar cumplimiento a los requisitos técnicos mínimos asociados
con la composición química de los materiales y, la
estandarización de la información mínima sobre los requisitos
técnicos, para los tubos de acueducto y sus accesorios,
integrantes en su conjunto de los sistemas de conducción y
distribución de agua para consumo humano y para los tubos y
accesorios integrantes en su conjunto de los sistemas de
conexión, recolección y transporte final y tratamiento de las
aguas residuales domésticas, industriales, pluviales o
combinadas, previniendo la presentación de riesgos para la
seguridad, la vida y la salud humana, animal y vegetal, el medio
ambiente, y la realización de prácticas que puedan inducir a
error, durante el horizonte de planeamiento para el cual fueron
diseñados estos sistemas.

Derogada por la Resolución 501 de
2017

Calidad del Servicio
Resolución 405 de 

2006
Por la cual se adiciona la Resolución 352 de 2005 el art. 3A y el
art 3o en su parágrafo 5o y se establecen otras disposiciones.

CRA Regulación Arts. 1 y 2
Aplicar reglas para el pesaje de residuos en lugares en donde al
hacer la recolección no los hay.

Derogada por la Resolución 853 de
2018

Calidad del Servicio
Resolución 1127 de 

2007
Por la cual se modifica la Resolución número 1166 de 2006.

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

Regulación Toda la Resolución
Aplicar de manera complementaria con la Resolución No 1166
de 2006.

Derogada por la Resolución 501 de
2017

Calidad del Servicio
Resolución 418 de 

2007
Por la cual se aclara el literal f del articulo 21 de la Resolución
CRA 351 de 2005.

CRA Regulación Art. 1 
Actualizar el costo de comercialización por factura cobrada al
suscriptor se actualizará de acuerdo con el IPC.

Derogada por la Resolución CRA 853 de
2018

Calidad del Servicio Decreto 1575 de 2007
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control
de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 2 Asumir las definiciones que trae dicho art. Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1575 de 2007
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control
de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 9

En relación con el control sobre la calidad del agua para
consumo humano, sin perjuicio de las obligaciones consagradas
en la Ley 142 de 1994 y las disposiciones que la reglamentan,
sustituyan o modifiquen, deberán cumplir con las acciones
establecidas en los numerales del 1 al 5 y sus parágrafos 1 al 4.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 457 de 

2008

Por la cual se modifican los artículos 2.1.1.4 y 2.2.1.4 de la
Resolución CRA número 151 de 2001, los artículos 10 y 13 de
la Resolución CRA número 413 de 2006 y el numeral 29 de la
Cláusula 11 del artículo 1° de la Resolución CRA 375 de 2006.

CRA Regulación Toda la Resolución Acatar todas las modificaciones hechas por dicha norma. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 811 de 

2008

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.

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 

Territorial y 
Ministerio de 

Protección 
Social

Regulación Toda la Resolución

Definir conjuntamente con la autoridad Sanitaria, en su área de
influencia los lugares y puntos para recolectar las muestras de
agua para consumo humano en la red de distribución, con fines
de control y vigilancia, de conformidad con los lineamientos de
dicha norma.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 1340 de 2009 Por la cual se dictan normas de protección a la competencia.
Congreso de la 

República
Regulación Art. 1

Actualizar para adecuar la norma a las condiciones actuales del
mercado, facilitar a los usuarios el adecuado seguimiento, y
optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades
para el cumplimiento del deber constitucional del ejercicio
económico bajo los lineamientos de la libre competencia en el
territorio nacional.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio Ley 1340 de 2009 Por la cual se dictan normas de protección a la competencia.
Congreso de la 

República
Regulación Art. 4

Observar y dar aplicación al Régimen Legal de la competencia
integrado por la Ley 155 de 1959, Decreto 2153 de 1992 y la
presente Ley.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 1340 de 2009 Por la cual se dictan normas de protección a la competencia.
Congreso de la 

República
Regulación Arts. 9 a 13 Normas que la regulan la integración empresarial. Vigente

Calidad del Servicio Ley 1340 de 2009 Por la cual se dictan normas de protección a la competencia.
Congreso de la 

República
Regulación Arts. 14 a 16

Poner en practica las reglas restrictivas de la competencia
conforme a: garantías, reserva, terminación anticipada de
investigación e incentivos.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 1340 de 2009 Por la cual se dictan normas de protección a la competencia.
Congreso de la 

República
Regulación Arts. 17 a 24 

Aplicar los procedimientos establecidos en la norma tales
como: medidas cautelares, intervención de terceros,
publicación de actuaciones, vicios y otras irregularidades del
proceso, notificaciones, comunicaciones, doctrina probable,
legitima confianza.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 1340 de 2009 Por la cual se dictan normas de protección a la competencia.
Congreso de la 

República
Regulación Art. 28

Asumir la competencia de la Superintendencia de industria y
comercio para la protección o defensa de la competencia en
todos los sectores de la economía.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 4715 de 2010

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.

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

Regulación Art. 1 

Como operadora en varios Municipios, conformar una bolsa
común de recursos para el otorgamiento de subsidios
tarifarios, con las sumas provenientes de la aplicación de los
factores de aporte solidario mínimos, establecidos en el
artículo 125 de la Ley 1450 de 2011. Los recursos obtenidos se
destinarán a cubrir los subsidios en el ámbito de operación del
prestador.
La mencionada bolsa se constituirá con el fin de distribuir los
aportes solidarios entre los suscriptores subsidiables del
prestador, en los municipios que conforman su ámbito de
operación, y considerando los requerimientos de subsidios de
cada municipio, para lo cual deberá seguir el procedimiento
establecido en el art. señalado.

Derogado por el art. 7, Decreto
Nacional 4924 de 2011

Calidad del Servicio Decreto 4924 de 2011

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.

Presidencia de 
la República

Regulación Art. 3

Como operadora en varios Municipios, conformar una bolsa
común de recursos para el otorgamiento de subsidios
tarifarios, con las sumas provenientes de la aplicación de los
factores de aporte solidario mínimos, establecidos en el
artículo 125 de la Ley 1450 de 2011. Los recursos obtenidos se
destinarán a cubrir los subsidios en el ámbito de operación del
prestador.
La mencionada bolsa se constituirá con el fin de distribuir los
aportes solidarios entre los suscriptores subsidiables del
prestador, en los municipios que conforman su ámbito de
operación, y considerando los requerimientos de subsidios de
cada municipio, para lo cual deberá seguir el procedimiento
establecido en el art. señalado.

Compilado por el Decreto 1077 de
2015

Calidad del Servicio
Resolución 543 de 

2011

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Dar aplicación a la metodología establecida en dicha norma
para la actualización de tarifas de los servicios públicos de
acueducto alcantarillado y sus actividades complementarias.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Calidad del Servicio
Resolución 608 de 

2012

Por la cual se establecen los requisitos generales a que deben
someterse los Prestadores de Servicios Públicos para el uso e
interconexión de redes, se regulan los contratos de suministro
de agua potable y los contratos de 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 y/o peaje
correspondiente, se señalan las reglas para la imposición de
servidumbres de interconexión y se dictan otras disposiciones.

CRA Regulación Toda la Resolución
Darle aplicación a las reglas establecidas en dicho Decreto
frente a la contratación de interconexión que pueda surgir
entre prestadoras de SPD.

Derogada por el artículo 19 de la
Resolución 759 de 2016

Calidad del Servicio
Resolución 613 de 

2012
Por la cual se aclara la Resolución número CRA 543 del 28 de
febrero de 2011.

CRA Regulación Toda la Resolución
Asumir la aclaración que trae la norma en su art 1o, al párrafo
del art. 5, en relación a la estimación del factor de
actualización.

Derogada por la Resolución 688 de
2014

Calidad del Servicio
Resolución 665 de 

2013

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

CRA Regulación Toda la Resolución
Podrá opcionalmente ofrecer a los suscriptores la modalidad e
pago anticipado, e implementar el funcionamiento del sistema
de conformidad a lo establecido en dicha norma.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 688 de 

2014

Por la cual se establece la metodología tarifaria para las
prestadoras de los servicios públicos de Acueducto y
Alcantarillado, con mas de 5.000 suscriptores.

CRA Regulación Toda la Resolución

Como prestadora de servicios públicos con mas de 5.000
suscriptores en el área urbana, le obliga la aplicación de la
metodología tarifaria, con las excepciones de ley, establecida
en la norma. 

Vigente

Calidad del Servicio Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y
se dictan otras disposiciones.

Congreso de la 
República

Regulación Toda la Ley Marco institucional y de regulación ambiental. Vigente

Calidad del Servicio Resolución 04 de 1993

Por la cual se establece el Régimen de Libertad Regulada a las
entidades que presten los servicios de acueducto y
alcantarillado a nivel municipal y se define la politica en
materia de variaciones tarifarias.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos en municipios tanto con
mas de 100.000 habitantes como con menos, le obliga la
aplicación de la metodología tarifaria. 

Derogada por la Resolución CRA 03 de
1996.

Calidad del Servicio Resolución 08 de 1995

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 prestación del servicio.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora del servicio público de acueducto, le obliga la
aplicación de la metodología tarifaria. 

Derogada por el artículo 6.1.1.1 de la
Resolución 151 de 2001, excepto los
artículos 3 y 24

Calidad del Servicio Resolución 09 de 1995

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

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora del servicio público de alcantarillado, le
obliga la aplicación de la metodología tarifaria. 

Derogada por el artículo 6.1.1.1 de la
Resolución 151 de 2001, excepto los
artículos 3 y 23

Calidad del Servicio Resolución 17 de 1995

Por la cual se complementa la metodologia de costos y tarifas
de los servicios de acueducto y alcantarillado, en lo
relacionado con los aportes de terceros en redes locales y
otros, con las inversiones en terrenos requeridos en la
operación, y con el nivel máximo aceptable de agua no
contabilizada.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos, le obliga la aplicación
de la metodología tarifaria. 

Derogada por la Resolución CRA 151 de
2001

Calidad del Servicio Decreto 565 de 1996

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con
los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos del
orden departamental, municipal y distrital para los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Como prestadora de servicios públicos, es necesario el cobro
del FSRI a los municipios y distritos donde se realiza el servicio. 

Compilado por el Decreto 1077 de
2015

Calidad del Servicio Resolución 22 de 1996
Por la cual se establecen los plazos y la celeridad para alcanzar
los limites definidos por la Ley 142 de 1994.

CRA Regulación Toda la Resolución Indica los plazos para aplicar los ajustes tarifarios.
Derogada por el artículo 6.1.1.1 de la
Resolución 151 de 2001

Calidad del Servicio Ley 675 de 2001
Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad
horizontal.

Congreso de la 
República

Regulación Toda la Ley
Explica el regimen de propiedad horizontal, los cuales son un
tipo de cliente para las empresas de servicios publicos.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 689 de 2001 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.
Congreso de la 

República
Regulación Toda la Ley

Libera contribuciones sector de acueducto, alcantarillado y
aseo.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio
Resolución 162 de 

2001
Por la cual se modifica y aclara la Resolución CRA 151 de 2001. CRA Regulación Toda la Resolución

Aplicar la norma de manera integral y complementaria con los
Decretos que la han adicionado o modificado, en aras de hacer
dicha regulación mas justo y equitativo.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 271 de 

2003
Por la cual se modifica el artículo 1.2.1.1 y la sección 5.2.1 del
capítulo 2º, del título V de la Resolución CRA 151 de 2001.

CRA Regulación Toda la Resolución
Tramites modificación de formulas y costos de referencia ante
la CRA.

Modificada por la Resolución 864 de
2018

Calidad del Servicio Decreto 155 de 2004
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.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Se reglamentan las tasas por utilizacion de aguas superficiales,
la cual nos cobija debido a la utilizacion del agua del Río
Magdalena. 

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 294 de 

2004

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.

CRA Regulación Toda la Resolución

Dar aplicación a la Resolución poniendo en práctica las reglas
para la devolución individual o por vía general de cobros no
autorizados, como criterio general de protección de los
derechos de los usuarios y/o suscriptores a través de la
facturación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y/o
Aseo.

Modificada por la Resolución 659 de
2013

Calidad del Servicio
Resolución 1433 de 

2004

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.

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

Regulación Toda la Resolución Elaboración planes de sanemaiento manejo de vertimientos. Vigente

Calidad del Servicio Decreto 4742 de 2005
Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004
mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de
1993 sobre tasas por utilización de aguas.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Como prestadora de servicios públicos, le obliga la aplicación
del cobro la tasa por utilización de aguas en la tarifaria. 

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 312 de 

2005
Por la cual se fija la tasa de descuento aplicable a los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos, le obliga la aplicación
de la tasa de descuento. 

Derogada por el artículo 36 de la
Resolución 825 de 2017

Calidad del Servicio
Resolución 346 de 

2005

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, para determinar el
puntaje de eficiencia comparativa PDEA y se dictan otras
disposiciones.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos, le obliga la aplicación
de la metodología tarifaria, donde se incluye la aplicación del
PDEA.

Derogada por la Resolución 825 de
2017

Calidad del Servicio
Resolución 367 de 

2006

Por la cual se determina la forma 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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos entrando en operación
en nuevos municipios.

Derogada por la Resolución 825 de
2017

Calidad del Servicio
Resolución 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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Observar y cumplir sus disposiciones en aras de una prestación
eficiente del servicio.

Modificada por la Resolución 413 de
2006
Modificada por la Resolución 400 de
2006

Calidad del Servicio
Resolución 845 de 

2015

Por la cual se desarrolla el artículo 72 de la Resolución CRA
720 de 2015, se adiciona un numeral a las cláusulas 6, 9 y 10,
se modifican las cláusulas 25 y26 y se adiciona un inciso a la
cláusula 27 del Anexo No. 1 de la Resolución CRA 778 de 2016.

CRA Regulación Toda la Resolución
Definición del Contrato de Condiciones Uniformes para el
servicio de aseo.
Disposiciones tarifarias para el servicio de aseo.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 873 de 

2019

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Definición del Contrato de Condiciones Uniformes para los
servicios de acueducto y alcantarillado.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 403 de 

2006

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos, se debe conocer el
momento en que es posible la aplicación de una nueva tarifa y
el como se debe realizar la información periodica a los usuarios. 

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio
Resolución 424 de 

2007

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Se regula cobros por suspension corte reconexión y
resintalación servicios AA.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 429 de 

2007

Por la cual se define el mecanismo de inclusión del incentivo a
la ubicación de sitios de disposición final de residuos sólidos,
creado por la Ley 1151 de 2007, en las tarifas de los usuarios
finales del servicio de aseo.

CRA Regulación Toda la Resolución Mecanismo inclusión incentivo rellenos sanitarios regionales.
Derogada por el artículo 177 de la
Resolución 853 de 2018

Calidad del Servicio
Resolución 2115 de 

2007

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.

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 

Territorial y 
Ministerio de 

Protección 
social

Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos debemos cumplir con
las normas sobre calidad, en este caso la calidad que debe
tener el agua para le consumo humano. 

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 457 de 

2008

Por la cual se modifican los artículos 2.1.1.4 y 2.2.1.4 de la
Resolución CRA 151 de 2001, los artículos 10 y 13 de la
Resolución CRA 413 de 2006 y el numeral 29 de la cláusula 11
del artículo 1º de la Resolución CRA 375 de 2006.

CRA Regulación Toda la Resolución Modifica res 413 abusos de posición dominante medidores. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20094000015085 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.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Derogada parcialmente por la
Resolución 20101300048765 de 2010.

Calidad del Servicio
Resolución 

20101300048765 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.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Modificado por Resolución
20174000237705 de 2017
Deroga parcialmente la Resolución
20174000237705 de 2017
Deroga parcialmente la Resolución
SSPD 20174000121755 de 2017
Deroga parcialmente la Resolución
SSPD 20171300039945 de 2017
Deroga parcialmente la Resolución
SSPD 20161300062185 DE 2016
Modificado por Resolución
20101300048765 de 2016
Deroga parcialmente la Resolución
SSPD 20161300037055 de 2016
Deroga parcialmente la Resolución
SSPD 20151300052855 de 2015
Deroga parcialmente la Resolución
SSPD 20151300054575 de 2015
Deroga parcialmente la Resolución
20151300047005 de 2015 
Modificado por Resolución
20131300008055 de 2013
Modificado por Resolución
20121300035485 de 2012
Modificado por Resolución
20121300003545 de 2012
Modificado por Resolución SSPD
20111300017605 de 2011

Calidad del Servicio Ley 1437 de 2011
Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 104, 152 y 155.
Los relativos a contratos con prestadoras de servicios públicos
domiciliarios donde se incluyan cláusulas exorbitantes. 

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 537 de 

2011

Por medio de la cual se decide sobre una solicitud de
Valoración de Activos presentada por la Sociedad de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla - TRIPLE A
S.A. E.S.P.

CRA Regulación Toda la Resolución Solicitud de valoración de activos de la empresa. Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio Decreto 2667 de 2012
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.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto

Reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e
indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos
puntuales.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 1537 de 2012
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.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 50
Reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e
indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos
puntuales.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 1537 de 2012
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.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 52
Transferencia de subsidios para agua potable y saneamiento
básico.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 1537 de 2012
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.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 53
Creación del Fondo Nacional de Solidaridad de Agua Potable y
Saneamiento Básico.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 1537 de 2012
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.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 56
Entidades del orden nacional y territorial para financiación de
programas o proyectos en agua potable y saneamiento básico
para promover el desarrollo territorial.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 1537 de 2012
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.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 57
Sistema de inversiones en agua potable y saneamiento básico
“Sinas”.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 379 de 201

2

Por la cual se derogan las resoluciones 813 de 2008, 533 de
2011 y 956 de 2011 y se establecen los requisitos de
presentación, viabilización y aprobación 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 reglamenta el Comité Técnico
de Proyectos y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución
Optimiza los requisitos de aprobación de los proyectos del
sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten
apoyo financiero de la nación.

Derogada por la Resolución 1063 de
2016 del MVCT

Calidad del Servicio Decreto 920 de 2013

Por el cual se reglamenta el artículo 251 de la Ley 1450 de
2011 en relación con el incentivo a los municipios donde se
ubiquen rellenos sanitarios y estaciones de transferencia
regionales para residuos sólidos.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Como prestadora del servicio público de aseo con un relleno
sanitario, le obliga la aplicación del decreto con relación al
incentivo a los municipios donde se encuentre dicho relleno.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 3050 de 2013
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.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto Tramite condiciones de viabilidad y factibilidad servicios de AA. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 628 de 

2013

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.

CRA Regulación Toda la Resolución Tarifa regional servicios AA.
Derogada por la Resolución CRA 821 de
2017

Calidad del Servicio
Resolución 633 de 

2013
Por la cual se modifica la Resolución CRA 628 de 2013. CRA Regulación Toda la Resolución Tarifa regional servicios AA.

Derogada por la Resolución CRA 821 de
2017

Calidad del Servicio
Resolución 659 de 

2013
Por la cual se modifica la Resolución CRA 294 de 2004 y se
dictan otras disposiciones.

CRA Regulación Toda la Resolución
Modifica Resolución CRA 294 de 2004 sobre cobros no
autorizados.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1287 de 2014
Por el cual se establecen criterios para el uso de los biosólidos
generados en plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales.

Compilado por el Decreto 1077 de
2015

Calidad del Servicio Ley 1715 de 2014
Por medio de la cual se regula la integración de las energías
renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.

Congreso de la 
República

Regulación Toda la Ley
Marco para el desarrollo y utilización de fuentes no
convencionales de energía.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio
Resolución 667 de 

2014

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos, le obliga el reparto de
superávits generados por el FSRI cuando este sea necesario.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 695 de 

2014
Por la cual se modifica la Resolución CRA 493 de 2010. CRA Regulación Toda la Resolución

Medidas para promover el uso eficiente ahorro del agua
potable y desincentivar su consumo excesivo.

Derogada por el artículo 5 de la
Resolución 726 de 2015

Calidad del Servicio
Resolución 701 de 

2014

Por la cual se decide la solicitud de declaratoria de mercado
regional presentada por la Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. TRIPLE A DE
B/Q S.A. E.S.P. en el marco de lo establecido en la Resolución
CRA 628 de 2013, modificada por la Resolución CRA 633 de
2013.

CRA Regulación Toda la Resolución Declaratoria del mercado regional de la empresa. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 754 de 

2014

Por la cual se adopta la metodología para la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento, control y
actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 

Territorio y 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Toda la Resolución
Metodologia para la elaboración de los planes de gestión de
residuos PGIRS.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1077 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Exclusión del mecanismo de Bolsa Común en los servicios de
acueducto y alcantarillado, por hacer parte de un mercado
regional.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1736 de 2015
Por el cual se modifica el artículo 2.3.2.3.2.2.5 del Decreto
1077 de 2015.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Prohibiciones y restricciones en la localización de áreas para
disposición final de residuos sólidos.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 2143 de 2015

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo
relacionado con la definición de los lineamientos para la
aplicación de los incentivos establecidos en el capítulo III de la
Ley 1715 de 2014.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto Beneficios tributarios para proyectos de generación de energía. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 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.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Toda la Resolución Norma de vertimientos que reglementa Decreto 3930 de 2010.
Modificada por la Resolución 2659 de
2015

Calidad del Servicio
Resolución 709 de 

2015

Por la cual se regulan las condiciones generales de los
acuerdos de barrido y limpieza, que los prestadores suscriban
y se establece una metodología que permita calcular y asignar
geográficamente los kilómetros de barrido y limpieza 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 un área de confluencia.

CRA Regulación Toda la Resolución
Condiciones generales para acuerdos de barrido servicio de
aseo.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora del servicio público de aseo con mas de 5.000
suscriptores en el área urbana, le obliga la aplicación de la
metodología tarifaria. 

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 726 de 

2015

Por la cual se adoptan medidas para promover el uso eficiente
y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo
excesivo.

CRA Regulación Toda la Resolución
Medidas para promover el uso eficiente ahorro del agua
potable y desincentivar su consumo excesivo.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 735 de 

2015
Por la cual se modifica, adiciona y aclara la Resolución CRA
688 de 2014.

CRA Regulación Toda la Resolución
Modifica y aclara la Resolución CRA 688 de 2014 - marco
tarifario de acueducto y alcantarillado.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio
Resolución 782 de 

2016

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Modifica y aclara la Resolución CRA 688 de 2014 - marco
tarifario de acueducto y alcantarillado.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20151300054575 de 
2015

Por la cual se establece el reporte de información de los
derechos de petición, quejas y recursos, presentados por los
suscriptores o usuarios a través del Sistema Único de
Información (SUI).

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 76635 de 

2018
Por la cual se modifica el Anexo de la Resolución SSPD 54575
del 18 diciembre de 2015.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 11295 de 

2016

Por la cual se modifica y aclara la Resolución 20151300054575
del 18 de diciembre de 2015, que establece el reporte de
información de los derechos de petición presentados por los
suscriptores o usuarios a través del Sistema Único de
Información (SUI).

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 08055 de 

2013
Por la cual se modifica el Anexo de la Resolución SSPD 48765
de 2010.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 142 de 1994
Reglamenta la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 51
Como empresa de servicios públicos domiciliarios estamos
obligados a contratar una Auditoría Externa de Gestión y
Resultados permanente, con personas privadas especializadas.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 596 de 2016

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 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.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Reglementa el esquema operativo de aprovechamiento de
residuos.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 1063 de 

2016

Por la cual se establecen los requisitos de presentación,
viabilización y aprobación 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, y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

Regulación Toda la Resolución
Optimiza los requisitos de aprobación de los proyectos del
sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten
apoyo financiero de la nación.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 749 de 

2016
Por la cual se modifica la Resolución CRA 726 de 2015. CRA Regulación Toda la Resolución

Medidas para promover el uso eficiente ahorro del agua
potable y desincentivar su consumo excesivo.

Derogada por la Resolución CRA 763 de
2016

Calidad del Servicio
Resolución 750 de 

2016
Por la cual se modifica el rango de consumo básico. CRA Regulación Toda la Resolución Modifica consumos básicos servicios AA. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 751 de 

2016

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Modifica parcialmente Resolución CRA 720 de 2015 - marco
tarifario de aseo.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio
Resolución 759 de 

2016

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Condiciones contratos de interconexión y cobros de peajes
servicios AA.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 763 de 

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

CRA Regulación Toda la Resolución
Medidias para promover el uso eficiente ahorro del agua
potable y desincentivar su consumo excesivo.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 768 de 

2016

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos con mas de 5.000
suscriptores, le obliga la aplicación del modelo uniforme del
contrato de prestación del servicio.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 770 de 

2016

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Modifica Resolución CRA 688 de 2014 - marco tarifario de
acueducto y alcantarillado.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 778 de 

2016

Por la cual se adopta el modelo de condiciones uniformes del
contrato para la prestación del servicio público de aseo y sus
actividades complementarias para las personas prestadoras
que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en
el área urbana y de expansión urbana, y todas las personas
prestadoras de la actividad de aprovechamiento en dichas
áreas, y se define el alcance de su clausulado.

CRA Regulación Toda la Resolución Modelo contrato condiciones uniformes servicio aseo. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 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.

CRA Regulación Toda la Resolución Excepciones al proceso de modificación tarifaria. Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1158 de 2017

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.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Metodología para el cálculo de las multas por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1272 de 2017

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.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio
Resolución 501 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 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.

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

Regulación Toda la Resolución Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico.
Art.19 modificado por la Resolución
CRA 115 de 2018

Calidad del Servicio
Resolución 788 de 

2017

Por la cual se define el porcentaje de los recursos del recaudo
del servicio público de aseo correspondiente a la provisión de
inversiones de la actividad de aprovechamiento, en el marco
de lo previsto en el artículo 2.3.2.5.3.5 del Decreto 1077 de
2015 modificado y adicionado por el Decreto 596 de 2016.

CRA Regulación Toda la Resolución
El porcentaje de los recursos del recaudo del servicio público
de aseo correspondiente a la provisión de inversiones de la
actividad de aprovechamiento.

Art. 3 derogado por Resolucion CRA
788 de 2017

Calidad del Servicio
Resolución 789 de 

2017

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Medidas regulatorias que permitan la aplicabilidad y
operatividad de las APP para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 798 de 

2017

Por la cual se modifican el parágrafo 4º del artículo 9º 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.

CRA Regulación Toda la Resolución

Como prestadora de servicios públicos con mas de 5.000
suscriptores en el área urbana, le obliga la aplicación de la
metodología tarifaria, con las excepciones de ley, establecida
en la norma. 

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 800 de 

2017
Por la cual se establece la opción de medición de vertimientos
en el servicio público domiciliario de alcantarillado.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora del servicio público de alcantarillado se le
establece la opción de medición de vertimientos.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 810 de 

2017
Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de
2016.

CRA Regulación Toda la Resolución Excepciones al proceso de modificación tarifaria. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 820 de 

2017

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.

CRA Regulación Toda la Resolución Modifica parcialmente la Resolución CRA 151 de 2001. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 821 de 

2017

Por la cual se define el concepto de mercado regional, se
establecen las condiciones para declararlo y la forma de
verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126
de la Ley 1450 de 2011.

CRA Regulación Toda la Resolución
Se define el concepto de mercado regional, se establecen las
condiciones para declararlo y la forma de verificarlas.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio
Resolución 822 de 

2017

Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 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".

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora del servicio público de aseo con mas de 5.000
suscriptores en el área urbana, le obliga la aplicación de la
metodología tarifaria. 

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 823 de 

2017

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Modifica y adiciona parcialmente el régimen de calidad y
descuentos.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 824 de 

2017

Por la cual se establecen las condiciones para verificar la
existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas
de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y
las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de
prestación del servicio público de aseo.

CRA Regulación Toda la Resolución
Establece las condiciones para verificar la existencia de los
motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio
exclusivo servicio de aseo.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos de acueducto y
alcantarillado con hasta 5.000 suscriptores, le obliga la
aplicación de la metodología tarifaria. 

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 1571 de 

2017
Por la cual se fija la tarifa mínima de la tasa por utilización de
aguas.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Toda la Resolución Se fija la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20171000204125 de 
2017

Por la cual se establecen los lineamientos para la modificación
de la información cargada al sistema único de información,
SUI, y se deroga la Resolución SSPD 20121300035485 del 14
de noviembre de 2012.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20171300039945 de 
2017

Por la cual se derogan parcialmente la Resolución SSPD
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.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI
(SURICATA).

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20174000121755 de 
2017

Por la cual se modifica y aclara la Resolución 20171300039945
de 28 de marzo de 2017 y se derogan algunos artículos de la
Resolución SSPD 20101300048765 de 14 de diciembre de
2010.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.
Modificación SURICATA.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20174000209705 de 
2017

Por la cual se modifica el plazo para el reporte de información
tarifaria al sistema único de reporte de información de cálculo
tarifario (Suricata).

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio
Resolución 

20174000237705 de 
2017

Por la cual se solicita el reporte de información al sistema
único de información (SUI) por parte de los prestadores del
servicio público de aseo, se modifica la Resolución SSPD
20101300048765 del 14 de diciembre de 2010 y la Resolución
SSPD 20161300037055 del 31 de agosto de 2016 y se deroga
la Resolución SSPD 20161300013835 del 23 de mayo de 2016.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora del servicio público de aseo es necesario
realizar el cargue de información en el sistema único de
información SUI.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20184000018825 de 
2018

Por la cual se modifica el cronograma de cargue de la
Resolución SSPD 20174000237705 del 5 de diciembre de
2017.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20184000056215 de 
2018

Por lo cual se modifica, aclara y adiciona la Resolución SSPD
237705 del 05 de diciembre de 2017

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 2412 de 2018

Por el cual se adiciona el capítulo 7, al título 2 de la parte 3,
del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de
2015, que reglamenta parcialmente el artículo 88 de la Ley
1753 de 2015, en lo referente al incentivo al aprovechamiento
de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto Incentivo al aprovechamiento. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20185300100025 de 
2018

Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial a la cual
se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos
domiciliarios para el año 2018, se establece la base de
liquidación, el procedimiento para el recaudo y se dictan otras
disposiciones.

SSPD Regulación Toda la Resolución Se fija la tarifa de la contribución especial para el año 2018. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 847 de 

2018

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.

CRA Regulación Toda la Resolución Se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2018. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 830 de 

2018

Por la cual se presentan las variables que conforman los
modelos de eficiencia establecidos en la Resolución CRA 688
de 2014, para determinar los puntajes de eficiencia
comparativa PDEA y se dictan otras disposiciones.

CRA Regulación Toda la Resolución
Se presentan las variables que conforman los modelos de
eficiencia para determinar los puntajes de eficiencia
comparativa PDEA.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 832 de 

2018

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.

CRA Regulación Toda la Resolución

Se modifica la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican
parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de
2009 en lo relacionado con el CDT, CDF, CTL, CMRV, entre
otros.

Derogada por la Resolución 853 de
2018

Calidad del Servicio
Resolución 834 de 

2018

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.

CRA Regulación Toda la Resolución

Se corrige un error en el artículo 29 de la Resolución CRA 825
de 2017. Como prestadora de servicios públicos de acueducto y
alcantarillado con hasta 5.000 suscriptores, le obliga la
aplicación de la metodología tarifaria. 

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 844 de 

2018
Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 825 de
2017.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos de acueducto y
alcantarillado con hasta 5.000 suscriptores, le obliga la
aplicación de la metodología tarifaria. 

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 853 de 

2018

Por la cual se establece el régimen tarifario y metodología
tarifaría aplicable a las personas prestadoras del servicio
público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000
suscriptores y se dictan otras disposiciones.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora del servicio público de aseo con hasta 5.000
suscriptores, le obliga la aplicación de la metodología tarifaria. 

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio
Resolución 864 de 

2018

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.

CRA Regulación Toda la Resolución Modificación fórmulas tarifarias servicios AAA. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 873 de 

2019

Por la cual se adopta el modelo de Condiciones Uniformes del
Contrato de Servicios Públicos al que podrán acogerse las
personas prestadoras de los servicios de acueducto y/o
alcantarillado incluidas en el ámbito de aplicación de la
Resolución CRA 825 de 2017 o la que modifique, adicione,
sustituya o derogue y, se dictan otras disposiciones.

CRA Regulación Toda la Resolución
Modelo contrato condiciones uniformes servicios de acueducto
y alcantarillado.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 632 de 2000
Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de
1994, 223 de 1995 y 286 de 1996.

Congreso de la 
República

Regulación Toda la Ley
Lo referente al régimen de subsidios, al esquema para la
prestación del servicio público domiciliario de aseo.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 812 de 2003
Por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-
2006, hacia un Estado comunitario.

Congreso de la 
República

Regulación Art. 116
Se establece el maximo porcentaje de subsidios para estrato 1
en 70% y para estrato 2 en 40%.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 1176 de 2007
Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la 
República

Regulación
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 y 13.

Lo relacionado con el Sistema General de Paricipación,
distribución y destinación de los recursos de la participación
para agua potable y saneamiento básico.

Vigente

Calidad del Servicio Ley 1151 de 2007 Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006-2010.
Congreso de la 

República
Regulación Art. 101 Incentivo a rellenos sanitarios regionales. Derogado por la Ley 1450 de 2011 

Calidad del Servicio Decreto 891 de 2002 Por el cual se reglamenta el artículo 9°. de la Ley 632 de 2000.
Presidencia de 

la República
Regulación Todo el Decreto

Corresponde a la metodología a seguir por parte de los
municipios y distritos para proceder a las contrataciones de las
actividades del servicio público domiciliario de aseo. Áreas de
servicio exclusivo.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1484 de 2014

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.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Monitoreo de recursos del Sistema General de Participación
(SGP), subsidios para agua potable y saneamiento básico.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1898 de 2016

Por el cual se adiciona el título 7, capítulo 1, a la parte 3, del
libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta
parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo
referente a esquemas diferenciales para la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Reglementa los esquemas diferenciales para AAA en zonas
rurales.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 614 de 2017

Por el cual se modifica el artículo 2.3.2.5.5.5 transitorio, del
Capítulo 5, del Título 2, de la Parte 3, del Libro 2, del Decreto
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad Territorio,
Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 en lo relativo al
periodo que tienen los municipios y distritos para ajustar los
esquemas operativos de la actividad de aprovechamiento
existentes al momento de entrada en vigencia del Decreto
596 de 2016.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
En lo relativo al periodo que tienen los municipios y distritos
para ajustar los esquemas operativos de la actividad de
aprovechamiento.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1784 de 2017

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en
lo relativo con las actividades complementarias de
tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el
servicio público de aseo.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Reglamentar las condiciones bajo las cuales deberá
desarrollarse la actividad complementaria de disposición final.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 2079 de 2017

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.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto

Modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda
sobre certificación de municipios o distritos descertificados,
administracion de los regursos del SGP, con decisión
ejecutoriada en vigencia 2016.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



COMPONENTE NORMA DESCRIPCION DEL REQUISITO EMISOR TEMATICA ART. APLICABLES REQUISITO ESTADO

Calidad del Servicio Decreto 3930 de 2010

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.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Todo el Decreto Manejo de vertimientos. Vigente

Calidad del Servicio Decreto 2141 de 2016

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.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Todo el Decreto Ajuste factor regional tasa retributiva. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 242 de 

2003

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Regimen contratual prestadores AAA y concurrencia de
oferentes.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 247 de 

2003

Por la cual se modifica el artículo 4º de la Resolución 233 de
2002, en relación con los requisitos que el usuario agrupado
debe cumplir para acceder a la opción tarifaria de
multiusuarios.

CRA Regulación Toda la Resolución
Operadores del servicio público ordinario de aseo. Se modifica
la Resolución CRA 233, los requisitos que deben cumplir los
usuarios para acceder a la opción tarifaria de multiusuario.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 319 de 

2005

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Cobro servicios acueducto y alcantarillado a multiusuarios
cuando no existes medición individual.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 452 de 

2008

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.

CRA Regulación Toda la Resolución Cobro de contribuciones a prestadores marginales. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 747 de 

2016

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Modelo contrato condiciones uniformes servicios de acueducto
y alcantarillado.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 767 de 

2016

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Condiciones generales para acuerdos de lavado de áreas
públicas.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 779 de 

2016

Por la cual se expiden los porcentajes de distribución del
incremento en el costo de comercialización del servicio CCS,
entre las personas prestadoras de la actividad de recolección y 
transporte de no aprovechables y las personas prestadoras de
la actividad de aprovechamiento, cuando se presta esta
actividad en el municipio y/o distrito.

CRA Regulación Toda la Resolución
Porcentajes de distribución costos de comercialización
actividad aprovechamiento.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Calidad del Servicio
Resolución 781 de 

2016

Por la cual se determinan los indicadores de eficiencia y
criterios cuyo incumplimiento dará lugar a que la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA
ordene a los municipios la entrega de la prestación del
servicio a un tercero, en el marco de lo establecido en el
numeral 15 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994.

CRA Regulación Toda la Resolución
Indicadores de eficiencia para ordenar entrega del servicio a
terceros.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 807 de 

2017

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación
del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 819 de 

2017

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.

CRA Regulación Toda la Resolución
Se establecen los criterios para el pago de la contribución
especial.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 1096 de 

2000
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico

Regulación Toda la Resolución Reglamento técnico del sector de agua potable.
Derogada por el art. 258 de la
Resolución Min. Ambiente 330 de
2017.

Calidad del Servicio
Resolución 330 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 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003,
1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución Reglamento técnico del sector de agua potable modificado. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 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).

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución
Creó dentro de la estructura operativa del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el sistema de inversiones en agua
potable y saneamiento básico (SINAS).

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 650 de 

2017
Por la cual se adiciona un artículo transitorio a la Resolución
330 de 2017.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución

Establece un régimen de transición para aquellos proyectos del
sector de agua potable y saneamiento básico que se
encuentren en etapa de planeación, diseño o construcción,
podrán aplicar lo dispuesto en la Resolución 1096 de 2000.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 549 de 

2017

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.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 

Territorio y 
Ministerio de 

Salud y 
Protección 

Social

Regulación Toda la Resolución
Programas de reducción de riesgo y planes de contingencia de
los sistemas de suministro de agua para consumo humano.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 678 de 

2017

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.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución
Requisitos de los proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico que se adelanten bajo la modalidad de
asociaciones público privadas (APP).

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 760 de 

2017

Por la cual se modifica el artículo 1º de la Resolución 176 del 6
de abril de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, por medio de la cual se establecen los términos de
publicación de los proyectos de regulación que no llevan la
firma del Presidente de la República.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución
Se establecen los términos de publicación de los Proyectos de
Regulación que no llevan la firma del Presidente de la
República.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Calidad del Servicio
Resolución 

20171300082805 de 
2017

Por la cual se modifican las resoluciones SSPD
20061300012295 del 18 de abril de 2006, SSPD
20161300013475 del 19 de mayo de 2016 y SSPD
20171300042935 del 30 de marzo de 2017.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.
Cargue NIIF.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20171300244075 de 
2017

Por la cual se establece el cobro del anticipo de la
contribución especial del año 2018 y se establecen otras
disposiciones.

SSPD Regulación Toda la Resolución Se establece el cobro del anticipo de la contribución especial. Vigente

Calidad del Servicio Decreto 284 de 2018

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,
en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y se dictan otras
disposiciones.

Presidencia de 
la República

Regulación Todo el Decreto
Adiciona disposiciones sobre Gestión integral de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos al Decreto Único de
Ambiente.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 115 de 

2018

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 la 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.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución
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.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 660 de 

2018

Por la cual se reglamentan la 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.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 

Territorio, 
Ministerio de 

Hacienda y 
Crédito Público 
y Ministerio de 

Educación 
Nacional

Regulación Toda la Resolución
Se reglamentan las Cuentas Maestras Pagadoras y las Cuentas
de Manejo de Garantías de las Participaciones de Agua Potable
y Saneamiento Básico.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20181000024475 de 
2018

Por la cual se establecen los plazos para el cargue de
información financiera y el informe de auditoría externa de
gestión y resultados, AEGR, a 31 de diciembre de 2017.

SSPD Regulación Toda la Resolución

Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.
Plazos para el cargue de información financiera y el informe de
Auditoría Externa de Gestión y Resultados.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 291 de 

2018

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 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 1077 del 26 de mayo de 2015.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución Certificación de municipios SGP. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

201840000056215 de 
2018

Por la cual se modifica, aclara y adiciona la Resolución SSPD
20174000237705 del 5 de diciembre de 2017.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora del servicio público de aseo es necesario
realizar el cargue de información en el sistema único de
información SUI.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 140 de 

2018

Por la cual se adoptan mecanismos para el fortalecimiento de
las funciones administrativas de seguimiento a los proyectos
de acueducto, alcantarillado y aseo  que cuenten con apoyo
financiero de nación que presenten alertas especiales por
situaciones que ponen en riesgo su ejecución y se dictan otras
disposiciones.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución
Se adoptan mecanismos de fortalecimiento de las funciones
administrativas de seguimiento a los proyectos de AAA que
cuentan con apoyo financiero de la Nación.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Calidad del Servicio
Resolución 883 de 

2018

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.

 Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Toda la Resolución
Establece los parámetros y valores límites permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1007 de 2018

Por el cual se modifica el capítulo 8 del título 9 de la parte 2
del libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,
en lo relacionado con la reglamentación de los componentes
generales del incentivo de pago por servicios ambientales y la
adquisición y mantenimiento de predios en áreas y
ecosistemas estratégicos que tratan el Decreto-Ley 870 de
2017 y los artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993,
modificados por los artículos 174 de la Ley 1753 de 2015 y
210 de la Ley 1450 de 2011, respectivamente.

 Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Todo el Decreto

Lo relacionado con la reglamentación de los componentes
generales del incentivo de pago por servicios ambientales y la
adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas
estratégicos. PSA:

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1090 de 2018

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en lo relacionado con el programa para el uso
eficiente y ahorro de agua y se dictan otras disposiciones.

 Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Todo el Decreto
Relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 1207 de 2018

Por el cual se reglamenta el artículo 164 de la Ley 142 de 1994
y se adiciona una sección al Decreto 1077 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio,
en lo relacionado con las inversiones ambientales de las
empresas de servicios del sector de agua potable y
saneamiento básico, y se dictan otras disposiciones.

 Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Todo el Decreto
Inversiones ambientales de las empresas de servicios del sector
de agua potable y saneamiento básico.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 843 de 

2018

Por la cual se adopta el procedimiento de resolución de
controversias sobre los resultados de lRCA de las muestras de
vigilancia de la calidad del consumo humano.

Instituto 
Nacional de 

salud
Regulación Toda la Resolución

Resultados de lRCA de las muestras de vigilancia de la calidad
del consumo humano.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 845 de 

2018

Por la cual se desarrolla el artículo 72 de la Resolución CRA
720 de 2015, se adiciona un numeral a las cláusulas 6, 9 y 10,
se modifican las cláusulas 25 y 26 y se adiciona un inciso a la
cláusula 27 del anexo 1 de la Resolución CRA 778 de 2016.

CRA Regulación Toda la Resolución
de las muestras de vigilancia de la calidad del consumo
humano.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 1257 de 

2018

Por la cual se desarrollan los parágrafos 1º y 2º del artículo
2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, mediante el cual se
adiciona el Decreto 1076 de 2015.

 Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Toda la Resolución
Se establece la estructura y contenido del Programa para el
Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 1397 de 

2018
Por la cual se adiciona la Resolución 668 de 2016 sobre uso
racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.

 Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Toda la Resolución Uso racional de bolsas plásticas. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 1407 de 

2018

Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos
de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio,
metal y se toman otras determinaciones.

 Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Toda la Resolución Gestión de envases y empaques. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 527 de 

2018
Por la cual se modifica la Resolución 154 de 2014 y se dictan
otras disposiciones.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución
Parámetros mínimos para la verificación y/o revisión de los
PEC.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 528 de 

2018
Por la cual se adopta la guía metodológica del programa de
conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución

Guía metodológica del programa de conexiones
intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado como
instrumento de consulta y referencia para las entidades
territoriales.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Calidad del Servicio
Resolución 

20181000120515 de 
2018

Por la cual se deroga una resolución y se establecen los
requerimientos que deben surtir los prestadores de servicios
públicos domiciliarios ante la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, en relación con el Registro Único de
Prestadores (RUPS) para su inscripción, actualización y
cancelación.

SSPD Regulación Toda la Resolución Registro único de prestadores de servicios públicos (RUPS). Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 844 de 

2018

Por el 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
capitulo 1, del titulo 7, de la parte 3, del libro 2 del decreto
1077de 2015” . Publicada en el diario oficial 50.784 del 21 de
noviembre del 2018.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución
Requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento
Básico de zonas rurales. RAS rural.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20184300130165 de 
2018

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 SSPD 20161300037055 del 31 de agosto de 2016 y
se dictan otras disposiciones.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora del servicio público de aseo es necesario
realizar el cargue de información en el sistema único de
información SUI, de la actividad aprovechamiento.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20181000130235 de 
2018

Por la cual se aclara y modifica parcialmente la Resolución
SSPD-20161000065165 del 9 de diciembre de 2016.

SSPD Regulación Toda la Resolución

Las facultades sancionatorias del Superintendente de Servicios
Públicos se extienden tanto a las quejas como a las peticiones y
recursos interpuestos por los usuarios y no atendidos por los
prestadores.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 874 de 

2018

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

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución
Define las Inversiones Ambientales en las tarifas de acuecuto y
alcantarillado.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 858 de 

2018

Por la cual se modifica parcialmente el régimen de calidad y
descuentos establecido mediante el título IV y se modifican
parcialmente las disposiciones finales establecidas en el título
V de la Resolución CRA 720 de 2015.

CRA Regulación Toda la Resolución Modificación régimen de calidad y descuento de aseo. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20185300134945 de 
2018

Por la cual se establece el cobro de un anticipo por concepto
de la contribución especial para la vigencia 2019.

SSPD Regulación Toda la Resolución Se fija la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2019. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20181000133695 de 
2018

Por la cual se establecen los requerimientos que deben
cumplir los prestadores del servicio público domiciliario de
acueducto con relación a las disposiciones recogidas en el
anexo técnico de la Resolución Conjunta Nº 000549 de 2017
del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

SSPD Regulación Toda la Resolución

Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.
Estudios de riesgos, programas de reducción de riesgos y
planes de contingencia del riesgo del agua para consumo
humano.

Vigente

Calidad del Servicio Resolución 39 de 2019
Por la cual se efectúa una asignación interna en el
presupuesto de gastos de Inversión del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, para la vigencia fiscal 2019.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución
Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua
potable y manejo de aguas residuales en el orden nacional.

Vigente

Calidad del Servicio Resolución 98 de 2019
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1067 del 24
de diciembre de 2015.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución
Establece los indicadores específicos y estratégicos para el
monitoreo de los recursos del sistema general de
participaciones para agua potable y saneamiento básico.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 869 de 

2019

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

CRA Regulación Toda la Resolución Prorroga res. CRA 865 hasta 1 de abril (clasificación riesgo). Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20191000006825 de 
2019

Por la cual se establecen los plazos para el cargue de
información financiera a 31 de diciembre de 2018 y se dictan
otras disposiciones.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.
Información financiera.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20191000010005 de 
2019

Por la cual se establecen los plazos para el informe de
auditoría externa de gestión y resultados, AEGR, a 31 de
diciembre de 2018 y se dictan otras disposiciones.

SSPD Regulación Toda la Resolución Fecha máxima entrega informe AEGR. Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Calidad del Servicio Decreto 673 de 2019

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.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Todo el Decreto
Uso eficiente del agua cuando hay eventos de variabilidad
climática.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 881 de 

2019
Por la cual se adicionan unos artículos a la Resolución CRA 825
de 2017.

CRA Regulación Toda la Resolución Progresividad tarifas pequeños prestadores acueducto. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 883 de 

2019

Por la cual se modifica la vigencia del régimen tarifario y de las
metodologías tarifarias, el régimen de transición y
derogatorias de la Resolución CRA 853 de 2018.

CRA Regulación Toda la Resolución
Como prestadora del servicio público de aseo con hasta 5.000
suscriptores, le obliga la aplicación de la metodología tarifaria. 

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20191000021765 de 
2019

Por la cual se determina el número de prestadores que servirá
de base para realizar el cálculo de la tarifa de la contribución
especial para el año 2019.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Se determina el número de prestadores que servirá de base
para realizar el cálculo de la tarifa de la Contribución Especial
para el año 2019.

Vigente

Calidad del Servicio Decreto 2157 de 2017

Por medio del cual se adoptan directrices generales para la
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las
entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la
Ley 1523 de 2012.

Departamento 
Administrativo 

de la 
Presidencia de 

la República

Regulación Toda la Resolución Gestión de riesgos y manejo de desastres. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 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.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución Gestión de riesgos y manejo de desastres. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 0527 de 

2018
Por la cual se modifica la Resolución 0154 de 2014 y se dictan
otras disposiciones.

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

Regulación Toda la Resolución Gestión de riesgos y manejo de desastres. Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 62185 de 

2016

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).

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.
Gestión de riesgos y manejo de desastres.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 0276 de 

2016

Por la cual se reglamentan los lineamientos del esquema 
operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio 

público de aseo y del régimen transitorio para la formalización 
de los recicladores de oficio acorde con lo establecido en el 

Capítulo 5 del Titulo 2 de la parte 3 del Decreto 1077 de 2015 
adicionado por el Decreto 596 del 11 de abril de 2016.

Ministerio de
Vivienda, 
Ciudad y
Territorio

Regulación Toda la Resolución
Se reglamenta el esquema operativo de la actividad de 
aprovechamiento definido en el Decreto 596 de 2016.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20161300037055 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.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora del servicio público de aseo es necesario
realizar el cargue de información en el sistema único de
información SUI.

Derogada por la Resolución
20184300130165 de 2018

Calidad del Servicio
Resolución 

20151300052855 de 
2015

Por la cual se establece el reporte de información de los
derechos de petición, quejas y recursos, presentados por los
suscriptores o usuarios a través del sistema único de
información (SUI).

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Derogada parcialmente por la
Resolución SSPD-20151300054575 de
2015 

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Calidad del Servicio
Resolución 

20151300047005 de 
2015

Por la cual se establecen los requerimientos que deben surtir
los prestadores de servicios públicos domiciliarios ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en
relación con el registro único de prestadores (RUPS) para su
inscripción, actualización y cancelación.

SSPD Regulación Toda la Resolución Registro único de prestadores de servicios públicos (RUPS).
Derogada parcialmente por la
Resolución SSPD-20181000120515 de
2018

Calidad del Servicio
Resolución 

20121300035485 de 
2012

Por la cual se deroga la Resolución 20111300016025 y los
numerales 19.1.1 y 19.2.1 del anexo de la Resolución
20101300048765 y se establecen los lineamientos del
procedimiento de atención de solicitudes de modificación de
información reportada al sistema único de información (SUI),
por los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Derogada parcialmente por la
Resolución SSPD-20171000204125 de
2017

Calidad del Servicio
Resolución 

20121300003545 de 
2012

Por la cual se modifican las resoluciones SSPD
20061300025985 del 25 de julio de 2006 y SSPD
20084000002485 de 30 de enero de 2008, así como el anexo
de la resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre
de 2010.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 

20111300017605 de 
2011

Por la cual se modifica el título I de la Resolución Compilatoria
20101300048765 del 14 de diciembre de 2010.

SSPD Regulación Toda la Resolución Registro único de prestadores de servicios públicos (RUPS).
Derogada parcialmente por la
Resolución 20151300047005 de 2015

Calidad del Servicio
Resolución 

20111000001825 de 
2011

Por la cual se establece el requerimiento de información y las
fechas de reporte a través del Sistema Único de Información
(SUI), del Modelo General de Contabilidad para Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos, en convergencia con los
Estándares Internacionales de Contabilidad e Información
Financiera de aceptación mundial, para la etapa de Transición,
año 2011.

SSPD Regulación Toda la Resolución
Como prestadora de servicios públicos es necesario realizar el
cargue de información en el sistema único de información SUI.

Derogada parcialmente por la
Resolución 20131300001025 de 2013

Calidad del Servicio
Resolución 473 de 

2008
Por la cual se modifica la Resolución CRA 315 de 2005. CRA Regulación Toda la Resolución

Metodologías para clasificar las personas de acueducto,
alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de riesgo.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 435 de 

2007
Por la cual se modifica la Resolución CRA 315 de 2005. CRA Regulación Toda la Resolución

Metodologías para clasificar las personas de acueducto,
alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de riesgo.

Derogada Resolución 473 de 2008

Calidad del Servicio
Resolución 415 de 

2006
Por la cual se modifica la Resolución CRA 315 de 2005. CRA Regulación Toda la Resolución

Metodologías para clasificar las personas de acueducto,
alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de riesgo.

Derogada Resolución 435 de 2007

Calidad del Servicio
Resolución 361 de 

2006

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

CRA Regulación Toda la Resolución
Metodologías para clasificar las personas de acueducto,
alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de riesgo.

Vigente

Calidad del Servicio
Resolución 2659 de 

2015
Por la cual se modifica el artículo 21 de la Resolución 631 de
2015.

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Regulación Toda la Resolución
Entrada en vignecia de la norma de vertimientos reglementa
Decreto 3930 de 2010.

Vigente

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Calidad del Servicio Resolucion 246 de 2018

Por la cual se modifica 487 de 2017, que 

de 2012, que creó dentro de una 

Vivienda, Ciudad y Territorio, el sistema 
de inversiones en agua potable y 

saneamiento básico, Sinas

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y
Territorio

Regulación
Toda la resolución Relacionado con el reporte de 

proyectos de inversión en aguas 
potables y saneamiento básico.

Calidad del Servicio Decreto 1007 de 2018

Por el cual se modifica el capítulo 8 de 

Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en lo relacionado 
con la reglamentación de los 

pago por servicios ambientales y la 
adquisición y mantenimiento de predios 
en áreas y ecosistemas estratégicos que 
tratan el Decreto- Ley 870 de 2017 y los 

la ley 1753 de 2015 y 210 de la ley 1450 

Ministerio de Ambiente, y
Desarrollo  Sostenible Regulación

Todo el Decreto
reglamentación de los 
componentes generales del 

ambientales y la adquisición y 
mantenimiento de predios en 
áreas y ecosistemas estratégicos 
PSA:

Calidad del Servicio Resolucion 528 de 2018

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

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y
Territorio

Regulación

Toda la resolución Guía metodológica del programa 
de conexiones intradomiciliarias  
de acueducto y alcantarillado 
como instrumento de consulta y 

territoriales.

Lo relacionado con la 

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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