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No.

FECHA DE
EXPEDICIÓN

Ley

1474

12/07/2011

Congreso de Colombia

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
Direccionamiento
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
Organizacional
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Ley

594

14/07/2000

Archivo General de la
Nación

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
Gestión Documental
dictan otras disposiciones

Acuerdo

39

31/10/2002

Archivo General de la
Nación

Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y
aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo Gestión Documental
del Articulo 24 de la Ley 594 de 2000

Acuerdo

49

05/05/200

Archivo General de la
Nación

Acuerdo

60

30/10/2001

Archivo General de la
Nación

Circular

1

13/05/2009

Circular

4

06/06/2003

Decreto

4124

10/12/2004

Norma de
Normas

N.A

1991

NOMBRE

Decreto

1713

06/08/2002

ENITDAD QUE LA EXPIDE

Archivo General de la
Nación
Archivo General de la
Nación
Presidente de la República
de Colombia
Senado de la República

TÍTULO O BREVE DESCRIPCIÓN

PROCESO ASOCIADO

Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de
Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre Gestión Documental
“condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.
Por el cual se establecen pautas para la administración de las
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas Gestión Documental
que cumplen funciones públicas
Presentación de TRD y TVD al archivo general de la Nación

Gestión Documental

Organización de las Historias Laborales

Gestión Documental

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se
Gestión Documental
dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados.
Constitución Política de Colombia

Servicio Público de Aseo

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y
Presidente de la República la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio
Servicio Público de Aseo
de Colombia
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de
1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

FECHA

TOTAL O
PARCIAL

PORQUE SE
CONSERVA

Decreto

1140

07/05/2003

Decreto

1505

04/06/2003

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en
Presidente de la República
relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se Servicio Público de Aseo
de Colombia
dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en
Presidente de la República
relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se Servicio Público de Aseo
de Colombia
dictan otras disposiciones.

Resolución

2

14/08/1994

CRA

Por la cual se dictan algunas normas para la prestación del servicio
Servicio Público de Aseo
de aseo.

Resolución

6

13/09/1994

CRA

Por la cual se precisan los cobros que pueden efectuar las
entidades que prestan servicios públicos domiciliarios de Facturación
acueducto, alcantarillado y aseo.

CRA

Por la cual se establecen criterios generales sobre abuso de
posición dominante en los contratos de condiciones uniformes en
lo relativo a facturación, comercialización y otros asuntos relativos Gestión Comercial
a la relación de las entidades prestadoras de los servicios públicos
de acueducto, alcantarillado y aseo con sus usuarios.

Resolución

6

03/08/1995

Resolución

12

17/06/1995

CRA

Resolución

14

29/05/1996

CRA

Resolución

16

29/05/1996

CRA

Resolución

18

04/07/1996

CRA

Resolución

22

18/07/1996

CRA

Por la cual se establecen los criterios, indicadores, características
y modelos para la evaluación de la gestión y resultados de las
Facturación
entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo.
Por la cual se adopta el modelo de condiciones uniformes del
servicio público ordinario de aseo, y se emite concepto de Gestión Comercial
legalidad.
Por la cual se establecen los procedimientos para la devolución de
cobros no autorizados.
Por la cual se establecen los criterios para la aprobación de los
Planes de Gestión y Resultados de las entidades prestadoras de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo.
Por la cual se establecen los plazos y la celeridad para alcanzar
los límites definidos por la Ley 142 de 1994.

02/03/2001

Derogada por el
artículo 6.1.1.1
de la Resolución Vigencia de los
151 de 2001, artículos 2 y 3
excepto
los
artículo 2 y 3

02/03/2001

Derogada por la
Resolución 151 No se conserva
de 2001

25/05/2006

Gestión Comercial

02/03/2001

Direccionamiento
Organizacional

02/03/2001

Servicio Público de Aseo

02/03/2001

Derogada por la
Resolución 376
de 2006
Derogada por la
Resolución 376
de 2007
Derogada por la
Resolución 151
de 2001
Derogada por la
Resolución 151
de 2001

No se conserva

No se conserva

No se conserva

No se conserva

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Resolución

25

02/04/2004

Resolución

92

30/10/2002

Resolución

145

23/12/2006

6

10/10/2007

Ley

734

05/02/2002

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios
Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios
Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios
Congreso de Colombia

Resolución

151

02/03/2001

CRA

Resolución

162

10/07/2001

CRA

Resolución

176

01/12/2004

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Resolución

229

06/25/2009

CRA

Circular

Resolución

233

07/10/2002

CRA

Resolución

236

07/11/2002

CRA

Ley

142

11/07/1994

Congreso de Colombia

Ley

689

28/08/2001

Congreso de Colombia

Ley

632

29/12/2000

Congreso de Colombia

Por medio de la cual se establecen las fechas para el reporte de
información financiera, catálogos de cuenta de los prestadores de
Gestión Financiera
los servicios públicos domiciliarios de energía, gas combustible,
acueducto, alcantarillado y aseo al Sistema Único de Información.
Por la cual se establece el Formato Unico de Información para las
Servicio Público de Aseo
Empresas de Servicios Públicos.
Por la cual se establece el procedimiento de solicitud de
modificación de información reportada al Sistema Unico de
Información de los prestadores de servicios públicos.
Reporte de información para la aplicación del artículo 15 y artículo
16 del marco regulatorio del servicio público de aseo contenido en
la resolución CRA 351 de 2005.
Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.
Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo
por la cual se modifica y aclara la Resolución Cra. número 151 de
2001.
Por la cual se adoptan los formatos para el Registro de Información
de Proyectos de Inversión en Infraestructura en el Sistema Único
de Información.
Por la cual se establece la gradualidad tarifaria para implementar
las modificaciones a la estratificación socioeconómica de los
usuarios residenciales en los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Evaluación Independiente

Gestión Comercial
Mejoramiento Continuo
Servicio Público de Aseo
Servicio Público de Aseo
Planeación y Desarrollo

Facturación

Por la cual se establece una opción tarifaria para los multiusuarios
del servicio de aseo, se señala la manera de efectuar el cobro del
Gestión Comercial
servicio ordinario de aseo para inmuebles desocupados y se define
la forma de acreditar la desocupación de un inmueble.
Por la cual se establece la metodología para la realización de
aforos a multiusuarios y se modifica la Resolución 233 de 2002.
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.
Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994,
223 de 1995 y 286 de 1996.

Gestión Comercial
Servicio Público de Aseo
Servicio Público de Aseo
Servicio Público de Aseo

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

Ley

99

22/12/1993

Congreso de Colombia

Ley

430

16/01/1998

Congreso de Colombia

Ley

1259

19/12/2008

Congreso de Colombia

Decreto

2811

18/12/1974

Decreto

2676

22/12/2000

Decreto

605

27/03/1996

Decreto

2104

26/07/1983

Ministerio de salud Pública

Decreto

196

26/01/1989

Presidente de la República
de Colombia

Decreto

891

09/05/2002

Ministerio de desarrollo
económico

Por el cual se reglamenta el artículo 9o. de la Ley 632 de 2000

Decreto

4741

30/12/2005

Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la Servicio Público de Aseo
gestión integral

Resolución

247

21/05/2003

CRA

Resolución

294

21/07/2004

CRA

Resolución

295

18/04/2006

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Presidente de la República
de Colombia
Presidente de la República
de Colombia
Presidente de la República
de Colombia

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan
otras disposiciones
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
hospitalarios y similares.
Por el cual se reglamenta la [Ley 142 de 1994]. en relación con la
prestación del servicio público domiciliario de aseo.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título III de la Parte IV
del Libro I del Decreto - Ley 2811 de 1974 y los Títulos I y XI de la
Ley 9 de 1979 en cuanto a residuos sólidos.
Por el cual se reglamentan los decretos-leyes 3069 de 1968 y 149
de 1976 y se establece una estructura nacional de tarifas para el
servicio de aseo

Servicio Público de Aseo

Formación a la Comunidad

Formación a la Comunidad
Servicio Público de Aseo
Servicio Público de Aseo
Servicio Público de Aseo

Facturación
Servicio Público de Aseo

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 Gestión Comercial
para acceder a la opción tarifaria de multiusuarios.
Por la cual se establece la devolución de cobros no autorizados
para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, como criterio
Gestión Comercial
general de protección de los derechos de los usuarios en lo relativo
a la factura
Por la cual se fijan criterios en relación con las Auditorías Externas
de Gestión y Resultados y sobre el reporte de información a través Evaluación Independiente
del Sistema Unico de Información.

Resolución

305

02/02/2006

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Resolución

315

11/02/2005

CRA

Resolución

317

17/02/2005

CRA

Resolución

321

10/02/2003

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Por la cual se regulan algunos aspectos del Sistema Único de
Servicio Público de Aseo
Información.

CRA

Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a
los que deben someterse las personas prestadoras del servicio
público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo Gestión Comercial
de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios y se
dictan otras disposiciones.

Resolución

351

20/12/2005

Guía

N.A

N.A

Guía

N.A

N.A

Resolución

352

20/12/2005

Ley

732

25/01/2002

Ley

87

29/11/1993

Ley

505

29/06/1999

Por la cual se establece el reporte de información sobre peticiones,
quejas y recursos de los suscriptores o usuarios a través del Gestión Comercial
Sistema Unico de Información.
Por medio de la cual se establecen las metodologías para clasificar
las personas de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con Gestión Comercial
un nivel de riesgo.
Por la cual se decide la solicitud de modificación del mutuo
acuerdo del costo de recolección y transporte de residuos sólidos
Servicio Público de Aseo
(CRT) para el municipio de Envigado (Antioquia), presentada por la
empresa Enviaseo E.S.P

Ministerio de medio
ambiente, vivienda y
Guía de presentación
desarrollo territorial
Centro de producción más
limpia y tecnologías
Guía de presentación
ambientales
Por la cual se definen los parámetros para la estimación del
CRA
consumo en el marco de la prestación del servicio público
domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y
aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en
Congreso de Colombia
el territorio nacional y se precisan los mecanismos de ejecución,
control y atención de reclamos por el estrato asignado.
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
Congreso de Colombia
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones,
Por medio de la cual se fijan términos y competencias para la
realización, adopción y aplicación de la estratificación a que se
Congreso de Colombia
refieren las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y
los Decretos Presidenciales 1538 y 2034 de 1996.

Formación a la Comunidad

Formación a la Comunidad

Gestión Comercial

Gestión Comercial

Evaluación Independiente

Servicio Público de Aseo

Por la cual se establecen los criterios para el reporte de
información al Sistema Único de Información de los pequeños
Gestión Comercial
prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo.
Por la cual se modifica el modelo de condiciones uniformes del
contrato para la prestación del servicio público domiciliario de aseo, Gestión Comercial
contenido en el Anexo 9 de la Resolución CRA 151 de 2001 y se
Por la cual se establece el reporte complementario de información
financiera de los prestadores de servicios públicos domiciliarios a Gestión Financiera
través del Sistema Unico de Información.
“Por el cual se corrigen unos yerros y se aclaran las Resoluciones
CRA No. 375 y 376 de 2006”

Resolución

365

07/07/2006

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Resolución

376

25/05/2006

CRA

Resolución

395

14/02/2005

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Resolución

400

22/12/2006

CRA

Resolución

403

22/12/2006

CRA

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

Resolución

413

22/12/2006

CRA

Por la cual se señalan criterios generales, de acuerdo con la ley,
sobre abuso de posición dominante en los contratos de servicios
Gestión Comercial
públicos, y sobre la protección de los derechos de los usuarios,
para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Resolución

422

29/05/2007

CRA

Por la cual se complementa el artículo 1.3.22.1 y se modifica el
Gestión Comercial
artículo 1.3.22.3 de la Resolución CRA 151 de 2001.

Resolución

429

25/09/2007

CRA

Circular

2

26/01/2007

CRA

Circular

3

18/06/2004

CRA

Circular

3

10/07/2006

Ley

9

24/01/1979

465

14/04/2005

Resolución

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios
Congreso de Colombia
Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Por la cual se define el mecanismo de inclusión del incentivo a la
ubicación de sitios de disposición final de residuos sólidos, creado
Facturación
por la Ley 1151 de 2007, en las tarifas de los usuarios finales del
servicio de aseo.
APLICACIÓN DEL ARTICULO 22 DE LA RESOLUCIÓN CRA 351
Evaluación Independiente
DE 2005.
Reporte oficial de información para la aplicación del parágrafo 2 del
Gestión Comercial
artículo 47 de la resolución CRA 287 del 25 de Mayo de 2004.
Reporte de información para la aplicación del marco regulatorio del
servicio público de aseo, contenido en las resoluciones CRA 351 y Gestión Comercial
352 de 2005.
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
Servicio Público de Aseo
Por la cual se modifica el Anexo C de la Resolución número SSPDGestión Financiera
20051300002395 del 14-02-2005.

535

30/08/2004

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

5

22/08/2007

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Ley

388

18/07/1997

Congreso de Colombia

Ley

286

03/07/1996

Congreso de Colombia

Ley

872

30/12/2003

Congreso de Colombia

Resolución

671

24/12/2003

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Decreto

2668

24/12/1999

Ministerio de desarrollo
económico

Resolución

Circular

Reporte del Tópico Financiero-Administrativo e Indicadores de
Gestión y Resultados de los prestadores de los servicios públicos
Gestión Financiera
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y/o actividades
complementarias.
Definición de las actividades del servicio público domiciliario de
aseo para efectos del cargue de la información al Sistema Único de
Servicio Público de Aseo
Información, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se
Planeación y Desarrollo
dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994
Planeación y Desarrollo
(sic) y la Ley 223 de 1995.
Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de
servicios.
Por la cual se requiere información para el Sistema Unico de
Información, SUI, relacionada con el Tópico Técnico-Operativo de
los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo.
Por el cual se reglamentan los artículos 11 en los numerales 11.1,
11.6 y 146 de la Ley 142 de 1994.

Direccionamiento
Organizacional

Servicio Público de Aseo

Facturación

Ley

489

29/12/1998

Congreso de Colombia

Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
Direccionamiento
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
Organizacional
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Resolución

965

10/08/2005

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Por la cual se establece el régimen de inscripción, actualización y
cancelación de los prestadores de servicios públicos domiciliarios Gestión Financiera
en el Registro Unico de Prestadores de Servicios Públicos, RUPS.

25/07/2006

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Por la cual se establece el requerimiento de información a través
del Sistema único de Información - SUI sobre el Plan de
Gestión Financiera
Contabilidad y el Sistema Unificado de Costos y Gastos por
actividades de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Resolución

985

Ley

226

20/12/1995

Ley

42

26/01/1993

Ley

789

27/12/2002

Ley

819

09/07/2003

Decreto

933

11/04/2003

Ley

821

10/07/2003

Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en
cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se
Congreso de Colombia
toman medidas para su democratización y se dictan otras
disposiciones.
Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los
Congreso de Colombia
organismos que lo ejercen
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
Congreso de Colombia
protección social y se modifican algunos artículos del Código
Sustantivo de Trabajo.
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
Congreso de Colombia
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones.
Ministerio de la Proteccion Por medio del cual se reglamenta el Contrato de Aprendizaje y se
Social
dictan otras disposiciones.
Congreso de Colombia

Ley

1010

23/01/2006

Congreso de Colombia

Ley

1150

15/07/2007

Congreso de Colombia

Decreto

66

16/01/2008

Presidente de la República
de Colombia

Decreto

2474

07/07/2008

Presidente de la República
de Colombia

Decreto

2473

09/07/2010

Presidente de la República
de Colombia

Decreto

115

15/01/1996

Presidente de la República
de Colombia

Decreto

565

19/03/1996

Presidente de la República
de Colombia

Direccionamiento
Organizacional
Gestión Financiera
Gestión Humana

Gestión Financiera
Gestión Humana

Por la cual se modifica el artículo 49 de la Ley 617 de 2000
Por medio de
la
cual
se
cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el
Gestión Humana
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones
de trabajo.
Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 066 y
2474 de 2008
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre
las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se
dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la
Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad,
selección objetiva, y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, la
Ley 590 de 2000, la Ley 816 de 2003 y la Ley 1150 de 2007
Por el cual se establecen normas sobre la elaboración,
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas
Gestión Financiera
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de
Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con los
Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del orden
Gestión Financiera
departamental, municipal y distrital para los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Decreto

1429

25/08/1995

Resolución

1045

26/09/2003

Ley

675

03/08/2001

Por el cual se reglamenta el Capítulo I del Título V de la Ley 142 de
Presidente de la República
1994, en relación con el Control Social de los Servicios Públicos
de Colombia
Domiciliarios.
El Ministro de Ambiente,
Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los
Vivienda y Desarrollo
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se
Territorial
toman otras determinaciones.
Congreso de Colombia

Direccionamiento
Estratégico
Planeación y Desarrollo
Direccionamiento
Estratégico
Planeación y Desarrollo

Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. Gestión Comercial
Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del
título III de la parte cuarta del libro 1 del decreto ley 2811 de 1974 y
de los títulos 1, 3 y 11de la ley 9 del 1979 en cuanto a residuos
especiales.
Por la cual se expiden normas sobre Racionalización Tributaria y
se dictan otras disposiciones.
Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la
vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer
las finanzas de la Rama Judicial.

Resolución

2309

24/02/1986

Ministerio de Salud

Ley

223

20/12/1995

Congreso de Colombia

Ley

633

29/12/2000

Congreso de Colombia

Ley

788

27/12/2002

Congreso de Colombia

Ley

863

29/12/2003

Ley

1111

27/12/2006

Decreto

2502

19/07/2005

Decreto

111

15/01/1996

"Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la
Presidente de la República
Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del Gestión Financiera
de Colombia
presupuesto".

Decreto

19

04/07/1905

Congreso de Colombia

Ley

1437

03/07/2011

Formación a la Comunidad

Gestión Financiera
Gestión Financiera
Direccionamiento
Organizacional

Gestión Financiera
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del
Direccionamiento
orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones.
Organizacional
Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y Gestión Financiera
Congreso de Colombia
de control para estimular el crecimiento económico y el Direccionamiento
saneamiento de las finanzas públicas.
Organizacional
Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos Gestión Financiera
Congreso de Colombia
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Direccionamiento
Nacionales.
Organizacional
Presidente de la República por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 437-1 del
de Colombia
Estatuto Tributario.

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública.
Presidente de la República Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
Gestión Jurídica
de Colombia
de lo Contencioso Administrativo.

Decreto

1919

24/06/2002

Ley

909

26/06/1905

Resolución 664

27/12/2013

Decreto

20/12/2013

2981

Resolución 659

18/12/2013

Resolución 643

24/06/2013

Decreto

2943

17/12/2013

Ley

1607

16/12/2012

Ley

1608

17/12/2012

Decreto

Ley

2851

06/12/2013

1712

06/03/2014

Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los
Presidente de la República
empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de
de Colombia
los trabajadores oficiales del nivel territorial.
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
Congreso de Colombia
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se modifica el articulo segudo de la Resolucion CRA
643 de 2013 y se presenta el proyecto de Resolucion "por la cual
Comision de Regulacion de se adiciona el articulo primero de la resolucion CRA 643 de 2013 y
Agua Potable y
se dictan disposiciones " se da cumplimiento a lo previsto en el
Saneamiento Basico
numeral 11.4 de articulo 11 de Decreto 2696 de 2004 y se continua
el proceso de discusion directa con los ususrario y agentes del
sector
Presidente de la República
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de
de Colombia
Comision de Regulacion de
Por la cual se modifica la Resolucion CRA 294 de 2004 y se dictan
Agua Potable y
otras disposiciones
Saneamiento Basico

Gestion Humana

Gestion Humana

Facturadion y cartera

Servicio Publico de Aseo

aseo.

Facturacion y cartera

Por la cual sepresenta el proyecto de Resolucion "por la cual se
establece el regien de regulaciontarifaria al que deben someterse
las personas prestadoras del servicio publico de aseo en areas
Comision de Regulacion de urbanas que atiendean en municipios de mas de 5.000
Agua Potable y
suscriptores, la metodologia que deben utilizar para el calculo de
facturacoion y cartera
Saneamiento Basico
tarifs del servicio publico de aseo y se dictan otras dispocisiones"
se da cumplimiento a lo previsto por el numeral 11.4 de articulo 11
del Decreto 2696 de 2004, y se continua el proceso de discusion
directa con los usuarios y agentes del sector.
Presidente de la República Por el cual se modifica el pargrafo 1del articulo 40 del Decreto
de Colombia
1406 de 1999
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y y se dictan
Congreso de Colombia
otras disposiciones.
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y y se dictan
Congreso de Colombia
otras disposiciones.
Por el cual se reglamentan los artículos 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 9o, 10,
Ministerio de Transporte 12, 13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Congreso de la República Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan
otras dsipocisiones

Gestion Humana
Gestion Financiera
Gestion Financiera
Servicio Público de Aseo
Transversal a toda la
entidad

Ley

1712

06/03/2014

Resolución

1565

06/06/2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Congreso de la República Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan
otras dsipocisiones
Por la cual se expide la guía metodológica para la elaboración del
Ministerio de Transporte
Plan Estratégico de seguridad vial.

Transversal a toda la
entidad
Servicio Público de Aseo

