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UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION. 

DESARROLLO MUNICIPAL 

NORMATIVIDAD GENERAL 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Acuerdo 02 de Enero 29 de 
2015 

Por medio del cual se modifica el acuerdo 015 de Diciembre 29 del 2005 que aprobó el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio de Candelaria Valle del Cauca.  

Acuerdo 015 de Septiembre 19 
de 1996  

Por el cual se crea el banco de proyectos de inversión pública municipal 
 

Constitución Política de 
Colombia de 1991  

Actualizada con todos los Actos Legislativos expedidos hasta el 2004 contiene los textos 
completos de los artículos reformados. 

 

Ley 80 de Octubre 28 de 1993  Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 

Ley 909 de Septiembre 23 de 
2004  

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia 
pública y se dictan otras disposiciones.  

Ley 388 de Julio 18 de 1997  Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones 
 

Ley 136 de Junio 02 de 1994  

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios.  

Ley 734 de Febrero 05 de 2002  

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
 

Ley 1150 de Julio 16 de 2007  

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Decreto 4816 de Diciembre 23 
de 2008  

Por el cual se reglamenta el artículo 124 de la ley 1176 de 2007 
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Decreto 1192 de Abril 14 de 
2010  

Por el cual se adoptan las fechas de corte para el envío de las Bases Brutas Municipales y 
Distritales del Sisben.  

Decreto 0002844 de Agosto 05 
de 2010  

Por la cual se reglamentan las normas orgánicas de presupuesto y del plan nacional de 
desarrollo  

Decreto 085 de Abril 11 de 
2007  

Reglamentación de las áreas residenciales rurales 1 y2 y la urbanización "El poblado campestre" 
 

Decreto 175 de Mayo 29 de 
2007  

Por el cual se precisan los usos del suelo e intensidades de usos 
 

Decreto 153 de Enero 24 de 
2008 

Por medio del cual se adopta la reglamentación del Macro proyecto Malecón Juanchito, en 
desarrollo del plan de ordenamiento territorial del Municipio de Candelaria, Valle del Cauca  

Decreto 323 de Noviembre 06 
de 2008  

Por medio del cual se adopta el plan parcial para el predio Santa Ana 
 

Decreto 046 de Abril 01 de 
2011  

Por medio del cual derogan los artículos 48, 49 y 50 del Decreto 153 
 

Decreto 146 de Octubre 27 de 
2011  

Adóptese la Unidad de Planificación Rural de Formalización La Nubia, como instrumento de 
Planificación del Suelo Rural complementaria al Plan Básico de Ordenamiento territorial, Acuerdo 
015 de 2005. 

 

Decreto 2015 de Septiembre 24 
de 2001  

Por el cual se reglamenta la expedición de licencias de urbanismo y construcción con 
posterioridad a la declaración de situación de desastre o calamidad pública  

Decreto 2083 de Junio 28 de 
2004  

Por el cual se modifica el Decreto 2060 del 24 de junio de 2004 
 

Decreto 2180 de Junio 29 de 
2006  

Por el cual se reglamenta el artículo 71 de la Ley 962 de 2005 
 

Decreto 2976 de Agosto 06 de 
2010  

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008, y se dictan otras 
disposiciones. 

 

file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_48131@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_48131@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_4689@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_4689@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49448@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49448@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49452@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49452@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49465@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49465@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49467@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49467@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49468@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49468@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49470@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49470@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49479@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49479@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49480@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49480@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49481@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49481@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49482@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_49482@


 
 
 
 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 
NORMOGRAMA PROCESO 

Código: 54-PGQ-FT-326 

Fecha: 22-Abril-2014 

Versión: 1 

Página 3 de 17 

 

 
UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION. 

Decreto 3600 de Septiembre 20 
de 2007  

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

Decreto 4300 de Noviembre 07 
de 2007  

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a planes parciales de que tratan los 
artículos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 80 de la Ley 1151 de 2007, subrogan los 
artículos 1°, 5°, 12 y 16 del Decreto 2181 de 2006 y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 4065 de Octubre 24 de 
2008  

Se reglamentan las disposiciones de Ley 388 de 1997 relativas a las actuaciones y 
procedimientos para la urbanización e incorporación al desarrollo de los predios y zonas 
comprendidas en suelo urbano y de expansión y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 4066 de Octubre 24 de 
2008  

Por el cual se modifican los artículos 1o, 9o, 10, 11, 14, 17, 18 y 19 del Decreto 3600 de 2007 y 
se dictan otras disposiciones 

 

Decreto 1469 de Abril 30 de 
2010  

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al 
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curado res urbanos y 
se expiden otras disposiciones" 

 

Decreto 1478 de Julio 12 de 
2013  

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto número 2181 de 2006 
 

Decreto 879 de Mayo 13 de 
1998  

Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y 
distrital y a los planes de ordenamiento territorial..  

Decreto 1504 de Agosto 04 de 
1998  

Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial 
 

Decreto 4002 de Noviembre 30 
de 2004  

Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997 
 

Decreto 088 de Abril 13 de 
2007  

Por medio del cual se adopta y aplica la actualización de la estratificación de la cabecera 
Municipal del Municipio de Candelaria del Departamento del Valle del Cauca.  
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Decreto 089 de Abril 13 de 
2007  

Por medio del cual se adopta y aplica la actualización de la estratificación de los centros poblados 
ubicados en la zona rural del Municipio de Candelaria del Departamento del Valle del Cauca. 

 

Decreto 090 de Abril 13 de 
2007  

Por medio del cual se adopta y aplica la actualización de la estratificación de los centros poblados 
de "Poblado Campestre y Arboleda Campestre", ubicados en la zona rural del Municipio de 
Candelaria  Valle del Cauca  

Decreto 017 de Enero 16 de 
2008  

Por medio del cual se modifica el decreto No 087 de Abril 13 de 2008 conformación del comité 
permanente de estratificación del Municipio de Candelaria Valle 

 

Decreto 0007 de Enero 05 de 
2010  

Por el cual se reglamenta el artículo 11 de la Ley 505 de 1999 y el Parágrafo 10 del artículo. 6 de 
la Ley 732 de 2002. 

 

Decreto 2150 de Diciembre 05 
1995  

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública 

 

Decreto 19 de Enero 10 de 
2012  

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública 

 

Decreto 4923 de Diciembre 26 
de 2011  

Por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías 
 

Decreto 841 de Abril 20 de 
1990  

Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, normativa del presupuesto general de la Nación, en 
lo referente al Banco de Proyectos de Inversión y otros aspectos generales. 

 

Decreto 111 de Enero 15 de 
1996  

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 
conforman el Estatuto Orgánico del Presu-puesto 

 

Decreto 3286 de Octubre 08 de 
2004  

Por el cual se crea el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión 
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Pública 

Decreto 00734 de Abril 13 de 
2012  

Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se 
dictan otras disposiciones 

 

Decreto 2461 de Diciembre 17 
de 2012  

Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 
 

Directiva 002 de Enero 26 de 
2012  

Deber de sujeción a los requisitos de ley en el nombramiento de los comisarios y las comisarías 
de familia por parte de las nuevas administraciones Municipales 

 

Documento Conpes Social 22 
de Enero 21 de 1994  

Focalización del gasto social en las entidades territoriales 
 

Documento Conpes social 040 
de Septiembre 24 de 1997  

Focalización del Gasto Social 
 

Documento Conpes Social 055 
de Noviembre 22 de 2001  

Reforma del Sistema de Focalización Individual del Gasto Social 
 

Documento Conpes Social 100 
de Junio 29 de 2006  

Lineamientos para la focalización del gasto público social  
 

Documento Conpes Social 117 
de Agosto 25 de 2008  

Actualización de los criterios para la determinación, identificación y selección de beneficiarios de 
programas sociales 

 

Documento Conpes 91 de 
marzo 14 de 2005  

Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio - 2015". 
 

Documento Conpes Social 140 
de Marzo 28 de 2011  

Modificación a Conpes social 91 del 14 de junio de 2005: “metas y estrategias de Colombia para 
el logro de los objetivos de desarrollo del milenio-2015” 
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Ley 2 de Enero 15 de 1991  

Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989. 
  

Ley 810 de Junio 13 de 2003  

Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y 
algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1209 de Julio 14 de 2008  

Por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas 
 

Ley 1228 de Julio 16 de 2008  

Por la cual  determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las 
carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de 
Carreteras y se dictan otras disposiciones.  

Ley 57 de Abril 15 de 1887  

Sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional 
 

Ley 57 de Diciembre 24 de 
1987  

Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades para expedir el Código de 
Minas, para ajustar y adecuar  algunas funciones, para dictar normas de carácter tributario, 
cambiario y otras disposiciones  

Ley 136 de Junio 02 de 1994  

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios  

Ley 1551 de Julio 6 de 2012  

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios 

 

Ley 1474 de Julio 12 de 2011  

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

 

Ley 812 de Junio 26 de 2003  Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario 
 

Ley 1151 de Julio 24 de 2007  

Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006-2010. 
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Ley 1450 de Junio 16 de 2011  Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 
 

Ley 1712 de Marzo 06 de 2014  

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública nacional y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 152 de Julio 15 de 1994  Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
 

Ley 38 de Abril 21 de 1989  Normativo del Presupuesto General de la Nación. 
 

Ley 225 de Diciembre 20 de 
1995  

Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto. 
 

Ley 1176 de Diciembre 27 de 
2007  

Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. 

  

Ley 1266 de Diciembre 31 de 
2008  

Por el cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en la base de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones 

  

Ley 550 de Diciembre 30 de 
1999  

Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la 
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr 
el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal 
vigente con las normas de esta ley 

  

Ley 142 de Julio 11 de 1994  

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

  

Ley 505 de Junio 25 de 1999  

Por medio de la cual se fijan términos y competencias para la realización, adopción y aplicación 
de la estratificación a que se refieren las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y 
los Decretos Presidenciales 1538 y 2034 de 1996. 

  

Ley 732 de Enero 25 de 2002  

Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones 
socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los mecanismos de 
ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asignado. 

  

Ley 09 de Enero 11 de 1989  Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación   

file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_48437@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_48791@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_1258@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_4687@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_4688@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_4688@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_47069@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_47069@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_47070@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_47070@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_4691@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_4691@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_4693@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_4694@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_4695@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_47793@


 
 
 
 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 
NORMOGRAMA PROCESO 

Código: 54-PGQ-FT-326 

Fecha: 22-Abril-2014 

Versión: 1 

Página 8 de 17 

 

 
UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION. 

de bienes y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1450 de Mayo 21 
de 2013  

Por el cual se adopta la metodología para la formación y evaluación previa de proyectos de 
inversión susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto General de la Nación y de 
los Presupuestos Territoriales  

Resolución 003642 de Agosto 
21 de 2013  

Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de productores de granjas 
avícolas bioseguras, plantas de incubación, licencia de venta de material genético aviar y se 
dictan otras disposiciones  

Resolución 0091 de Enero 24 
de 2011  

Por la cual se modifican las fechas de entrega de las Bases Brutas Municipales y Distritales del 
Sisben y de Publicación y envió de la Base Certificada del Sisben 

  

Resolución 2553 de Noviembre 
25 de 2011  

Por la cual se determinan los procedimientos y las fechas de entrega de las Bases de Datos 
Brutas Municipales y Distritales del Sisben y de generación, Publicación y envió de la Base de 
datos Certificada del Sisben 

  

Resolución 0303 de Febrero 29 
de 2012  

Por la cual se modifica el artículo segundo de la Resolución 2553 del 25 de Noviembre de 2011 
 

Resolución 2979 de Noviembre 
01 de 2012  

Por la cual se establecen las fechas de entrega para certificación de las Bases Brutas 
Municipales y Distritales del Sisben y de Publicación y envió de la Base de datos Certificada del 
Sisben 

 

Resolución 3191 de Octubre 28 
de 2013  

Por la cual se establecen las fechas de entrega para certificación de las Bases Brutas 
Municipales y Distritales del Sisben y de Publicación y envió de la Base de datos Certificada del 
Sisben 

  

Resolución 4060 de Noviembre 
11 de 2014  

Por la cual se establecen las fechas de entrega para certificación de las Bases Brutas 
Municipales y Distritales del Sisben y de Publicación y envió de la Base de datos Certificada del 
Sisben 
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Decreto 596 De  Abril 11 de 
2016  

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 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 

 

Decreto 2981 de Diciembre 20 
de 2013. 

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo 
 

Decreto 3695 de 25 de 
Septiembre de 2009  

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras disposiciones" 
 

Decreto 3930 de 25 de Octubre 
de 2010  

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11del 
Titulo VI-Parte 11I- Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
liquidas y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 1076 de Mayo 26 de 
2015   

Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 

Decreto 144 de 24 de Agosto 
de 2016  

Por medio del cual se conforma el comité territorial de seguridad alimentaria y nutrición en el 
municipio de candelaria valle 

 

Decreto 1299 de 22 de Abril de 
2008  

Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial 
y se dictan otras disposiciones 

 

Decreto 2811 de 18 de 
Diciembre de 1974  

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 

 

Decreto 1484 de Agosto 06 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" 
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Decreto 0870 de 25 de Mayo 
de 2008  

Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación   

Ley 1259 de Diciembre 19 de 
2008  

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 

  

 Ley 373 de Junio 6 de 1997   Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua   

Ley 99 de Diciembre 22 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. 

  

Resolución 472 de Febrero 28 
de 2017  

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición –RCD y se dictan otras disposiciones 

 

Resolución 909 de Junio 05 de 
2008  

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones 

 

Resolución 1541 de Noviembre 
12 de 2013  

Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, del 
procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras 
disposiciones  

Resolución 0754 de Noviembre 
25 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 

 

Resolución 0627 de Abril 07 de 
2006  

Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental 
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Circular 18041 de Septiembre 
06 de 2007  

Uso de bóvedas para instalación de transformadores refrigerados por aire (transformadores 
secos)  

Decreto 313 de Febrero 6 de 
2008  

Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 
2007.  

Decreto 276 de Enero 30 de 
2009  

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 313 de 2008, que reglamenta 
parcialmente la Ley 1176 de 2007, y se dictan otras disposiciones  

Decreto 77 de Enero 15 de 
1987  

Por el cual se expide el Estatuto de Descentralización en beneficio de los municipios 
 

Decreto 0340 de Febrero 13 de 
2012  

Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-
10.  

Decreto 000926 Marzo 19 de 
2010  

Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo 
resistentes NSR-10"  

Decreto 1510 de Julio 17 de 
2013  

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 
 

Decreto 0475 de Marzo 17 de 
2015  

Por el cual se reglamenta el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones 
 

Decreto 1484 de Agosto 06 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" 

 

Decreto 1594 de Junio 26 de 
1984  

Por el cual reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del 
Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos 
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Decreto 1639 de Julio 31 de 
2013  

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007 en cuanto al proceso 
de certificación de los distritos y municipios y se dictan otras disposiciones"  

Decreto 2246 de Octubre 31 de 
2012  

Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones 
 

Decreto 3050 de Diciembre 27 
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  

Decreto 3440 de Octubre 21 de 
2004  

Por el cual se modifica el decreto 3100 de 2004 y se adoptan otras disposiciones 
 

Decreto 3930 de Octubre 25 de 
2010  

Por el cual 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. 

 

Decreto 0004728 de Diciembre 
23 de 2010  

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010" 
 

Decreto 302 de Febrero 25 de 
2000  

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado  

Decreto 398 de Marzo 04 de 
2002  

Por el cual se reglamenta el inciso 3° del numeral 6.4 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994. 
 

Decreto 847 de mayo 11 de 
2001  

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

 

Decreto 1477 de Abril 29 de Por el cual reglamentan parcialmente los artículos 4 y 5 de la Ley 1176 de 2007 en cuanto al 
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2009  proceso de certificación de los distritos y municipios y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1641 de Agosto 01 de 
1994  

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 142 de 1994 
 

Decreto 1713 de Agosto 06 de 
2002  

Por el cual  reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación 
con la prestación del servicio 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 

 

Decreto 2785 de Diciembre 22 
de 1994  

Por el cual reglamenta la Ley 142 de 1994, se establece disposiciones para transformación y 
adecuación estatutaria  entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
Saneamiento básico, para creación de nuevas empresas de servicios públicos  y se dictan otras 
disposiciones 

 

Directiva 0005 de Marzo 06 de 
2008  

Ejercicio de control preventivo en relación con la eficiente prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, y el derecho a gozar de un ambiente sano, en atención a la nueva normatividad del 
sector de agua potable y saneamiento básico 

 

Directiva 0015 de Diciembre 22 
de 2005  

Ejercicio de control preventivo en relación con la eficiente prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, y el derecho a gozar un medio ambiente sano  

Documento Conpes 3177 de 15 
de julio de 2002  

Acciones prioritarias y lineamientos para la formulación del plan nacional de manejo de aguas 
residuales  

Documento Conpes 3383 de 
Octubre 10 de 2005  

Plan de desarrollo del sector de acueducto y alcantarillado. 
 

Documento Conpes 3386 de 
octubre 10 de 2005  

Plan de acción para la focalización de los subsidios para servicios públicos domiciliarios 
 

Documento Conpes 3810 de Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural 
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Julio 3 de 2014  

Ley 60 de Agosto 12 de 1993  

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con 
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política  y se dictan otras disposiciones  

Ley 715 de Diciembre 21 de 
2001  

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones 

 

Ley 1176 de Diciembre 27 de 
2007  

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

Ley 678 de Agosto 03 de 2001  

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los 
agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía 
con fines de repetición 

 

Ley 142 de Julio 11 de 1994  

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

Ley 373 de Junio 06 de 1997  

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

Resolución 40492 de Abril 24 
de 2015  

Por la cual se aclaran y corrigen unos yerros en el Anexo General del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE, establecido mediante Resolución No. 90708 de 2013  

Resolución 90404 de Mayo 28 
de 2013  

Por cual se amplia la vigencia de reglamento técnico de instalaciones eléctricas- RETIE 
 

Resolución 90708 de Agosto 30 
de 2013  

Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE. 
 

Resolución 90795 de Julio 25 
de 2014  

Por la cual se aclara y se corrigen unos yerros en el reglamento técnico de instalaciones 
Eléctricas - RETIE, establecido mediante resolución No 90708 de 2013  
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Resolución 90907 de Octubre 
25 de 2013  

Por el cual se corrigen unos yerros en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas -RETIE, 
establecido mediante Resolución 90708 de 2013   

Resolución 180195 de Febrero 
12 de 2009  

Por la cual se establecen mecanismos transitorios para demostrar la conformidad con el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 180398 de Abril 07 
de 2004  

Por la cual se establecen mecanismos transitorios para demostrar la conformidad con el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 180466 de Abril 02 
de 2007  

Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE 
 

Resolución 180498 de Abril 29 
de 2005  

Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE 
 

Resolución 180632 de Abril 29 
de 2008  

Por la cual se amplía la vigencia del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, así 
como la transitoriedad para demostrar la conformidad en unas instalaciones de uso final de la 
electricidad. 

 

Resolución 181294 de Agosto 
06 de 2008  

Por el cual se modifica el reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE 
 

Resolución 181419 de 
Noviembre 04 de 2004  

Por la cual se reglamenta la expedición de la licencia de importancia de materiales radioactivos 
 

Resolución CRA 287 de Mayo 
25 de 2004  

Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.  

Resolución 424 de Mayo 18 de 
Por la cual se modifica la Resolución número 1096 de noviembre 17 de 2000 que adopta el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS.  
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2001  

Resolución CRA 485 de 
Diciembre 22 de 2009  

Por la cual se establece la metodología tarifaria para los prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan 2.500 o más suscriptores” y se da 
cumplimiento a lo previsto por el numeral 11.4 de artículo 11 del Decreto 2696 de 2004”. 

 

Resolución 1096 de Noviembre 
17 de 2000  

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

Resolución 1433 de Diciembre 
13 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  

Resolución 2145 de diciembre 
23 de 2005  

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, PSMV.  

Resolución 2320 de Noviembre 
27 de 2009  

Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento — Resolución 2320 Periodo de diseño, dotaciones 
y porcentaje de pérdidas para diseño.  

Resolución Anexo No. SSPD - 
20101300048765 de Diciembre 
14 de 2010 

Por la cual se expide resolución Compilatoria de solicitudes de información al  SUI de los 
servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se derogan las resoluciones 
20094000015085, 20104000001535, 20104000006345, y 20104010018035.  

Resolución 000024 de Enero 
07 de 2011  

Por la cual se adopta el manual de drenaje para carreteras 
 

Resolución 0000108 de Enero 
26 de 2015  

Por la cual se actualiza el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y se adopta como 
"NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES CCP-2014"  

Resolución 000743 de Marzo 
Por la cual se actualiza la guía metodológica  para el diseño de obras de rehabilitación de 
pavimentos asfalticos de carreteras.  
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04 de 2009  

Resolución 000744 de Marzo 
04 de 2009  

Por la cual se actualiza el manual de diseño geométrico para carreteras 
 

Resolución 000803 de Marzo 
06 de 2009  

Por la cual se adopta el manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, 
medios y altos volúmenes de transito  

Resolución 0001049 de Abril 11 
de 2013  

Por la cual se adopta el manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para 
carreteras  

Resolución 0001375 de 26 
Mayo de 2014  

Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras 
 

Resolución 0001376 de Mayo 
26 de 2014  

Por la cual se actualizan las Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras. 
 

Resolución 003482 de Agosto 
29 de 2007  

Por la cual se adopta el manual de diseño de pavimentación asfaltico en vías con bajos 
volúmenes de transito  

Resolución 07106 de Diciembre 
02 de 2009  

Por la cual se adopta la guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura-subsector vial 
como instrumento de autogestión y autorregulación  

Saneamiento Básico 
Normas  RAS 

Documentación Técnico Normativa del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
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