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INTRODUCCIÓN
Las emp resas o corporaciones públicas son una figura cada vez más importante en el contexto de la prestación
de servicios públicos domiciliarios. Estas empresas son aquellas que se rigen por la legislación comercial y
funcionan como corporaciones, pero cuya totalidad o mayoría de acciones son propiedad pública (es decir,
propiedad de los gobiernos locales o nacionales). Pese a la importancia del modelo, emergente en muchas
partes del mundo – incluyendo sitios tan diversos como Europa, Canadá y África del Sur –, este ha sido poco
estudiado.
Colombia presenta una larga y compleja historia de empresas públicas para el suministro de agua en el nivel
municipal. En este país, las empresas públicas han existido en la mayoría de las ciudades grandes y medianas
desde principios del siglo veinte, han mostrado variados niveles de calidad en su desempeño y han sido objeto de distintas rondas de reestructuración regulatoria. Como tal, Colombia ofrece un conjunto de estudios de
caso empíricamente rico, en términos de la longitud de la serie de tiempo, la diversidad de las aplicaciones
del modelo y las diferentes intervenciones hechas por entidades regulatorias para resolver inconsistencias
en la calidad del servicio.
Con el fin de ampliar nuestro conocimiento sobre el modelo, la “Chaire de recherche du Canada en gouvernance urbaine, de l’eau et des services publics”, con sede en el departamento de geografía de la Universidad
de Montreal en Canadá, ha enfocado su estudio en el sistema de servicios públicos de Colombia. En este orden de ideas, esta base de datos reúne las leyes, decretos, resoluciones y sentencias de la Corte Constitucional que han regulado o reglamentado la prestación de servicios públicos domiciliarios en Colombia, durante
el periodo comprendido entre 1909-2013. Dado que el suministro de agua se hace a escala local, la base de
datos también incluye los Acuerdos emitidos por los Concejos Municipales de las ciudades de Bogotá y Medellín y otras regulaciones emitidas por sus respectivos departamentos de Cundinamarca (Bogotá) y Antioquia (Medellín)1 durante el mismo periodo. Ambas ciudades son especialmente importantes, pues varias de
las tendencias en gobernabilidad del agua en Colombia tuvieron sus orígenes y se pusieron en marcha allí,
antes de ser implementadas nacionalmente.
Para compilar la base de datos se revisaron distintas fuentes. En primer lugar, se consultó sistemáticamente
el Diario Oficial de Colombia, publicación estatal que contiene las leyes, decretos y resoluciones nacionales. También se revisaron los archivos de la Corte Constitucional y los documentos emitidos por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social CONPES, del Departamento Nacional de Planeación2. Para las regulaciones departamentales, se consultaron las Ordenanzas emitidas por las Asambleas Departamentales de
Cundinamarca, Antioquia, Valle y Atlántico. Para recopilar las regulaciones municipales se acudió a los Acuerdos emitidos por los Concejos Municipales respectivos. La base de datos incluye 391 regulaciones nacio-
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1
La base de datos incluye también algunas regulaciones de las ciudades de Cali y Barranquilla, tercera y
cuarta más grandes del país. Sin embargo, el ejercicio de recopilación de estas regulaciones se hizo de manera
asistemática y no se realizó para la totalidad del periodo 1909-2013.
2
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) es un organismo asesor del Gobierno en materia de
desarrollo económico y social, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales. Es
la máxima autoridad de planeación en el país, y actúa bajo la dirección del Presidente de la República, y el Subdirector de
Planeación Nacional es su Secretario Ejecutivo (Ley 19 de 1958).

nales, 78 documentos y 611 regulaciones regionales (Acuerdos Municipales y Ordenanzas Departamentales). Esta
información fue sistematizada en una tabla de Excel, que contiene el año en que de emisión, el tipo de regulación,

los artículos específicos que tratan el tema del suministro de agua o alcantarillado, un breve resumen, la referencia
completa y su ubicación física.

El presente documento tiene por objetivo hacer una presentación de los datos compilados, los cuales se en-

cuentran disponibles, de manera gratuita, en la página de Internet: www.urbanwater.ca. La información
contenida en la base de datos es una herramienta de gran valor tanto para aquellos interesados en conoc-

er en detalle la evolución de los servicios públicos en Colombia, como para investigadores que tratan temas
tales como la gobernabilidad y la evolución urbana de los servicios públicos.

A continuación se encuentra un resumen muy general de las tendencias en la regulación nacional seguido por un
glosario con las definiciones de un grupo de palabras claves. Finalmente se presenta un índice de la legislación na-

cional, los documentos Conpes y la reglamentación municipal de Bogotá y Medellín. Este índice cronológico incluye

una selección de palabras claves para cada año, con el fin facilitar la búsqueda temática dentro de la base de datos.

5

RESUMEN
Hacia finales del siglo XIX aparecieron los primeros acueductos y conexiones domiciliarias en Colombia. Este proce-

so continuó durante las primeras décadas del siglo XX en las zonas de mayor actividad económica en el país, como
iniciativa de la empresa privada bajo la modalidad de contratos de concesión otorgados por el municipio3. A lo largo

de este siglo creció también la población y se dio un proceso de urbanización, lo que estimuló el desarrollo del sector
de Servicios Públicos Domiciliarios. Así, las necesidades de las nuevas ciudades llevaron al aumento en las técnicas
disponibles de abastecimiento, tratamiento y distribución de agua y exigieron nuevos patrones de producción4.

Al aumentarse la demanda, crecieron también las exigencias sobre calidad del agua y las distintas instituciones

privadas fueron incapaces de realizar las inversiones necesarias para cumplir con estos requerimientos. Se expidió
entonces la ley 4 de 1913 que dio inicio al proceso de municipalización de los servicios públicos. Es decir, de compra
por parte de las principales ciudades, de las empresas e infraestructuras privadas de prestación de servicios públicos.

En 1940, con la creación del Fondo de Fomento Municipal, el Estado tomó el liderazgo en a la prestación del servicio
de agua potable y saneamiento básico. Esta institución tenía como objeto facilitar a los municipios y departamentos
la realización de obras como acueductos y alcantarillados entre otras, para posteriormente entregarles la administración directa.

El crecimiento demográfico y subsiguiente urbanización de los años cincuenta y sesenta, catalizaron la emisión de
nuevas regulaciones nacionales. Mediante la transformación del Fondo de Fomento Municipal en el Instituto de Fomento Municipal (1950) se llevaron a cabo actividades de asistencia técnica y financiera en los municipios más
necesitados.

El Acto Legislativo No. 5 de 1954 autorizó además la creación de entidades descentralizadas para la prestación des
servicios públicos, dando origen a las Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en 1955, las Empresas Públicas de Medellín (EEPPM, hoy EPM) en 1955 y las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) en 1961.

En 1968 se creó la Junta Nacional de Tarifas, organismo que además de regular las tarifas también tenía dentro de sus
funciones establecer una política de subsidios cruzados a nivel nacional.

En 1987, se liquidó el Instituto de Fomento Municipal y el gobierno delegó la responsabilidad de la ejecución y operación de las obras de servicios públicos, a los municipios. En adelante, el sector de los servicios públicos entró en

un periodo de transición. La Constitución de 1991, abrió el camino para esta transformación pues permitió la participación de grupos privados en el suministro de los servicios públicos.

Sin embargo, fue la ley 142 expedida en 1994, la que hizo importantes reformas a la gobernanza de los servicios
de agua en Colombia. Entre otras cosas, esta ley implicó un aumento de la regulación. Dos nuevos organismos reg-

uladores fueron creados. En primer lugar la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)
reemplazó a la Junta Nacional de Tarifas (JNT) en términos de regulación de tarifas y fue encargada de definir los
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3
Samuel Jaramillo, Ciento veinte años de servicios públicos domiciliarios en Colombia,Cinep,
Bogotá, 1995
4
Luis Mario Cuervo, El agua potable como bien mayor. Revista Regulación No. 2, Bogotá, p. 135160, Colombia 1997

criterios de eficiencia y evaluar la gestión de las empresas de acueducto y alcantarillado. El segundo lugar, la Superin-

tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), fue creada para supervisar la gestión empresarial e intervenir
cuando los servicios públicos no cumplen con los indicadores de desempeño establecidos. La ley también incentivó
la participación de la comunidad en la supervisión de los proveedores de servicios.

La Ley 142 también reglamentó los subsidios cruzados estableciendo que todos los municipios debían
crear un fondo para costear el consumo de subsistencia de sus habitantes y para priorizar la extensión de los servicios públicos. Pero al mismo tiempo, puso límites a los subsidios cruzados entre los estratos. El artículo 99 de la Ley

142 estableció, por ejemplo, que las subvenciones no podrían superar el valor del consumo de subsistencia y que los
costos de administración, operación y mantenimiento deberían cobrarse a todos los usuarios.

En lo concerniente a los subsidios cruzados, en 2003, mediante la creación de la Ley 812, el valor de las subvenciones

se reajustó de nuevo para permitir un mayor subsidio a los estratos más bajos. Posteriormente, mediante la Ley 1450
de 2011, este subsidio se reajustó para permitir un nuevo aumento.

En 2006, el Decreto 3137 creó el Viceministerio de Agua y Saneamiento (dependiente del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo) con el fin de promover un aumento en la cobertura. Este viceministerio tendría entre sus fun-

ciones: establecer nuevas políticas sobre los recursos hídricos, instaurar un marco para la identificación de fuentes
de financiamiento, coordinar la asignación de recursos, establecer directrices para los proyectos de infraestructura

de supervisión, desarrollar directrices para fomentar la eficiencia y de negocios como la gestión, y promover el desarrollo de la investigación científica sobre la provisión de agua y saneamiento básico.

7

PALABRAS CLAVES: GLOSARIO
Acción de tutela por acceso a servicios públicos
Mecanismo legal, tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. El fallo que se produce de esta acción de
denomina sentencia y es de inmediato cumplimiento.
Ampliación de mercados

Concepto que agrupa todas las acciones realizadas por las empresas prestadoras de servicios públicos para extender sus servicios fuera de la ciudad de origen.
Calidad del agua

Toda reglamentación que define estándares de calidad de agua y establece tratamientos que debe recibir el agua en
la ciudad para proteger la salud de la población.
Descentralización

La descentralización, a grandes rasgos, implica un proceso de transferencia de responsabilidades desde un nivel
central a los niveles regionales o locales. En 1986 el Gobierno Nacional, dictó normas de descentralización administrativa. La Constitución Política 1991 dictó también normas en este sentido.
Extensión de redes

Toda la reglamentación destinada a mejorar y/o ampliar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Normas que destinan nuevos fondos o reglamentan la administración de presupuesto para extender los servicios
de acueducto y alcantarillado.
Fraude y conexiones informales

Medidas que regulan y establecen castigos contra acciones de provisión de agua sin la autorización de una entidad
prestadora del servicio.
Gestión y autonomía empresarial

Conjunto de medidas que tomaron las empresas de servicios públicos para adquirir independencia de los gobiernos locales y departamentales en la toma de decisiones empresariales.
Gobernabilidad del agua

Conjunto de medidas que definen los roles de los diferentes actores - niveles de gobierno, entidades reguladoras
autónomas, sector privado, consumidores, entre otros - en la gestión del servicio de agua y alcantarillado.
Embalses

Reglamentaciones concernientes a la construcción de embalses para la acumulación de agua a través de una obstrucción en el lecho de un río o arroyo que cierre parcial o totalmente su cauce. Los embalses pueden estar destinados al abastecimiento de agua potable, o a la generación de energía eléctrica.
Límites urbanos
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Medidas que definen los límites de la ciudad con respecto al área rural circundante o a los barrios que no están
reconocidos legalmente, llamados “ilegales” o “informales”.

Medio ambiente
Todas las medidas y acciones encaminadas a la protección del medio ambiente, incluyendo aquellas que reglamentan el uso de ríos y otros cauces de agua.
Municipalización

Mediante este proceso, los municipios adquirieron los acueductos y se responsabilizaron del manejo y la prestación
de los diferentes servicios que, en su momento, eran prestados por entidades privadas.
Participación del sector privado

Regulación que permite e incentiva la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos.
Participación ciudadana

Mecanismos para que la población pueda realizar veedurías a las empresas de servicios públicos y tenga acceso a
las decisiones que conciernen la prestación de los servicios.
Regulación de tarifas

Medidas y entidades que regulan, vigilan y controlan el cobro de los servicios públicos por parte de las empresas
de servicios públicos.
Sistema General de Participaciones (SGP)

Los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Subsidios cruzados

Medida que permite cobrar de manera diferencial las tarifas de servicios públicos domiciliarios. De esta manera,
quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que aquellos en
condiciones menos favorables puedan pagar de tarifas mas accesibles. Hasta la década del ochenta los subsidios
se otorgaban de acuerdo al avalúo de los bienes inmuebles. A partir de esta década se estableció la estratificación
socio-económica que dividió a las ciudades en seis estratos residenciales de acuerdo a las características de las viviendas y del entorno inmediato (los estratos 5 y 6 subsidian el consumo de los estratos 1 y 2).
Trabajadores de empresas de servicios públicas

Reglamentación laboral de trabajadores de las entidades prestadoras de servicios públicos (sindicatos, derechos).

http://www.radiosantafe.com/2010/03/19/colombia-yahabria-salido-de-la-crisis-energetica-por-sequia/
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ÍNDICE DE PALABRAS CLAVE DENTRO DE LA BASE DE DATOS
Palabra Clave

NACIONAL

Acción de tutela
por acceso a servicios públicos

1991, 1992, 2003,
2007, 2008, 2009

Calidad del agua

1922, 1953, 1970,
1972, 1976, 1979,
1981, 1983, 1987,
1998, 2003, 2005,
2007, 2008

Ampliación de
mercados

Descentralización

Extensión de
redes

Fraude y conexiones informales

1922, 1929, 1936,
1940, 1943, 1950,
1952, 1953, 1954,
1955, 1956, 1957,
1960, 1962, 1968,
1970, 1975, 1976,
1980, 1981, 1982,
1983, 1985, 1986,
1987, 1989, 1990,
1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996,
1999, 2003, 2005,
2006, 2007, 2008,
2011

1988, 1989, 1993,
2008, 2009
1995, 1997, 2007

1913, 1954, 2002,
2004, 2005

Gobernabilidad
del agua

1909, 1910, 1913,
1929, 1936, 1937,
1940, 1945, 1959,
1960, 1961, 1962,
1968, 1970, 1975,
1978, 1986, 1987,
1989, 1991, 1993,
1994, 1995, 1996,
1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2006,
2007, 2008, 2010,
2011, 2012
1978

BOGOTA

MEDELLIN

1979, 1997

1999, 2006, 2007,
2008, 2009

1915, 1935, 1936,
1941, 1946, 1991

1940, 1944, 1959

1914, 1918, 1926,
1928, 1930, 1931,
1932, 1933, 1934,
1935, 1936, 1937,
1938, 1939, 1940,
1941, 1942, 1943,
1944, 1945, 1946,
1949, 1951, 1956,
1957, 1958, 1960,
1961, 1963, 1964,
1965, 1967, 1968,
1969, 1970, 1971,
1974, 1981, 1993,
1996, 1999, 2001,
2004

1928, 1929, 1938,
1939, 1940, 1943,
1944, 1945, 1946,
1947, 1951, 1959,
1960, 1961, 1964,
1965, 1968, 1973,
1983, 1990, 1995,
1998, 1999, 2006,
2008, 2010

2000, 2002, 2003,
2005

1924, 1925, 1926,
1929, 1933, 1936,
1937, 1942, 1944,
1954, 1955, 1961,
1993, 1995, 1998,
2001, 2002, 2003

1988, 1989, 1991,
1993, 1995, 1997,
1998, 2002, 2005,
2006

1913, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933,
1934, 1935, 1936,
1937, 1939, 1942,
1943, 1944, 1951,
1953, 1954, 1955,
1956, 1960, 1961,
1967, 1968, 1971,
1974, 1993, 1996,
2001, 2002, 2007,
2011, 2012

1913, 1914, 1917,
1919, 1920, 1943,
1944, 1945, 1946,
1947, 1954, 1955,
1970, 1979, 1984,
1987, 1993, 1997,
1998, 2006, 2007,
2008

1988, 1989, 1991,
1993, 1994, 1995,
1996, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011

1980, 1995, 1997,
2000, 2008, 2009

Gestión y autonomía empresarial

Embalses
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1968, 1974, 1975,
1976, 1985, 1991,
1994

CONPES

1941, 1993, 2002,
2003

1971

1928, 1944, 1945,
1947, 1951, 1953,
1955, 1959, 1962,
1970, 1973, 1998,
2008, 2009

1944, 1999

Palabra Clave

NACIONAL

CONPES

BOGOTA

MEDELLIN

1918, 1932, 1933,
1934, 1935, 1937,
1944, 1945, 1956,
1957, 1958, 1960,
1961, 1963, 1965,
1967, 1975, 1981,
1990, 1995, 2000,
2003, 2004

1964, 1973, 1990,
1998, 2006

Límites urbanos

1994, 1995, 2006,
2008, 2009, 2013

1999, 2001

Medio ambiente

1927, 1928, 1938,
1940, 1970, 1972,
1974, 1976, 1978,
1979, 1980, 1981,
1984, 1986, 1991,
1994, 1997, 1998,
2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2011

1989, 1991, 1999,
2000, 2002, 2005,
2008, 2009, 2011

1991, 1994, 2003,
2005, 2012

1994, 1997, 1998,
1999, 2000, 2003,
2005

Municipalización
Participación del
sector privado

Regulación de
tarifas

SGP

Subsidios cruzados
Trabajadores de
Empresas Públicas
Participación de
la comunidad

1913, 1922, 1954

1936, 1937, 1959,
1960, 1961, 1964,
1966, 1968, 1969,
1974, 1976, 1984,
1987, 1988, 1991,
1992, 1993, 1994,
1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,
2010, 2011

2002, 2007, 2008,
2009, 2012

1961, 1964, 1966,
1968, 1974, 1983,
1984, 1986, 1987,
1988, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1999,
2000, 2001, 2002,
2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2010
1936, 1945, 1997

1991, 1994, 1995,
2000

2001, 2003

1915, 1931, 1932,
1935, 1953, 1967,
1971, 1975, 1993,
1997, 1998, 1999,
2003

1913, 1914, 1924,
1925, 1926

1913, 1914, 1917,
1919, 1920

1929, 1931, 1932,
1933, 1935, 1938,
1939, 1941, 1943,
1944, 1950, 1961,
1965, 1967, 1968,
1974, 1997, 1999,
2000, 2001, 2002,
2005

1940, 1947, 1975

2009, 2010, 2011,
2012

2003

1938, 1939, 1953,
1973, 1983, 1993,
1995, 2007, 2009

2007, 2008

2008
1929, 1938, 1967,
1968, 1974, 1981,
1999, 2001, 2005,
2006, 2007, 2011,
2012

1946, 1975, 1978,
2005, 2006, 2007,
2008

1937, 1938, 1940,
2000, 2001, 2003

1944, 1945, 1946,
1947, 1987

1931, 2001, 2007

2009
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REGULACIÓN NACIONAL
Para el periodo comprendido entre 1909 y 2012 la base de datos recopila 391 regulaciones de carácter
nacional.
•
•
•
•
•
•
•

99 leyes elaboradas y aprobadas por el Congreso de la República

4 proyectos de ley elaborados más no aprobados por el Congreso de la República

10 artículos constitucionales expedidos por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991

8 actos legislativos expedidos por el Congreso de la República con el objeto de modificar, reformar,
adicionar o derogar los textos constitucionales

156 decretos, es decir, actos administrativos expedidos por el poder ejecutivo en cabeza del Presidente
de la República

91 resoluciones nacionales, estas son normas expedidas por ministerios, entidades o comisiones reguladoras con el objeto de complementar las leyes

23 sentencias, es decir, resoluciones de un juez o un tribunal con las cuales se concluyó un juicio o un
proceso

Año

Palabras Claves

1909

Gobernabilidad del agua

Acto legislativo 1

1910
Acto legislativo 3

1913
Ley 4

Gobernabilidad del agua
Creación de Asambleas Departamentales, elegidas de forma popular, responsables de los gastos de los municipios y departamentos y de la construcción de obras públicas.

Gobernabilidad del agua, municipalización, gestión y autonomía empresarial

Ley 97

Municipalización de los servicios públicos

1922

Calidad del agua, extensión de redes, municipalización

Ley 99
1927

12

Creación de los Consejos Administrativos Departamentales elegidos por el
gobierno municipal; responsables de los gastos de los municipios y departamentos y de la construcción de obras públicas.

Designación de recursos para la compra del acueducto de Bogotá.
Autoriza a los Consejos Departamentales recaudar dinero de la población
para la disposición de aguas negras.
Medio ambiente

Resolución sobre
Condiciones para la utilización del agua de ríos y cauces naturales, sanciones
aguas de uso público a la falta de cumplimiento a esta resolución.

1928
Decreto 837

Medio ambiente
Creación del departamento de baldíos, bosques nacionales y aguas de uso
público en el Ministerio de Industrias.

Ley 113

Descripción de acciones a tomar en caso de carencia de agua en terrenos destinados a la agricultura.

1929

Gobernabilidad del agua, extensión de redes

Ley 98

Adjudicación de licencias para uso de bienes nacionales en proyectos de electricidad, industriales o domésticos.

Contrato entre el Ministerio de Industrias y un experto en legislación sobre
Contrato 1, Proyecto
aguas, para que este ultimo redactara un proyecto de ley sobre aguas en un
de ley
plazo de tres años.
Ley 5
Ley 6
Ley 41

1936
Acto Legislativo 1
Ley 65

Creación de Juntas de Servicios Públicos

Autoriza la utilización del auxilio asignado a los departamentos, en extensión de redes de acueducto
Autoriza al gobierno nacional a financiar acueductos municipales.

Gobernabilidad del agua, extensión de redes, trabajadores de empresas públicas, regulación de tarifas
Límites en el derecho a la huelga y concesión de supervisión al gobierno
nacional sobre las empresas de servicios públicos

Ley 109

Asignación de recursos para la provisión de agua potable

1937

Gobernabilidad del agua, regulación de tarifas

Decreto 1606

1938
Decreto 796
1940
Decreto 503
Decreto 1381
Decreto 1382
1943
Ley 1

Autorización al gobierno nacional para la revisión de tarifas y reglamentos
de las empresas de servicios públicos.
Clasificación de las empresas de energía y alcantarillado de acuerdo al
tamaño del municipio y descripción de sus responsabilidades frente al gobierno nacional.
Medio ambiente

Condiciones para los habitantes de riberas y empresas mineras, para la utilización de aguas de uso público
Gobernabilidad del agua, extensión de redes, medio ambiente
Creación del Fondo de Fomento Municipal

Descripción del uso adecuado y la conservación de las aguas de uso público.

Descripción de las aguas de uso público, y algunas condiciones para su adecuado aprovechamiento y distribución nacional
Extensión de redes

Atribución de facultades a los municipios con respecto al impuesto de valorización
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Ley 7
1945

Trabajadores de empresas públicas, gobernabilidad del agua

Ley 47

Descripción de condiciones en el derecho a la huelga para las empresas que
dependan o no del Gobierno Nacional.

1950

Extensión de redes

Ley 6

Decreto 289
1952
Decreto 837
1953
Decreto 1183
Decreto 2658
1954
Acto legislativo 5
Decreto 3699
1955
Decreto 0079, Decreto 1404, Decreto
1478
Decreto 2956, Decreto 3194

Disposiciones para la administración de servicios públicos departamentales.
Cambio del Fondo de Fomento Municipal al Instituto de Fomento Municipal
y descripción de sus objetivos.
Extensión de redes

Asignación de funciones al Instituto Nacional de Fomento Municipal.
Calidad del agua, extensión de redes

Asignación de responsabilidades del Ministerio de Salud Pública frente a todos los acueductos del país.
Condiciones para construcción de acueductos y alcantarillados.

Gestión y autonomía empresarial, municipalización, extensión de redes
Autorización al legislador para tomar decisiones sobre servicios públicos.
Fomenta la municipalización de servicios públicos. Autoriza la creación de
entes descentralizados para la prestación des servicios públicos.

Condiciones para los proyectos generados en departamentos y municipios.
Extensión de redes

Autoriza al Instituto de Fomento Municipal en la realización de contratos.
Dicta condiciones generales para la presentación y ejecución de proyectos
en departamentos y municipios.
Creación de la Corporación Nacional de Servicios Públicos.

1956

Extensión de redes

Decretos 0529 y
0710

Descripción de los objetivos y funcionamiento de la Corporación Nacional de
servicios públicos.

1957
Decreto 0094
Decreto 270
Decreto 3668
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Disposiciones de carácter económico. Emisión de bonos de deuda interna
para financiar infraestructura de servicios públicos.

Extensión de redes

Disolución de la Corporación Nacional de Servicios Públicos.

Permanencia del Instituto de Fomento Municipal y descripción de sus objetivos.
Reorganización de las entidades que conforman el Instituto Nacional de
Fomento Municipal.

1959

Gobernabilidad del agua, regulación de tarifas

Ley 44

Autoriza auxilios de la Nación a empresas de servicios públicos.

Ley 151
Ley 155
1960
Decreto 1060
Decreto 1652
Decreto 1653

1961
Resolución Superintendencia 001

Descripción del funcionamiento de las empresas y establecimientos públicos
descentralizados.
Descripción de restricciones para empresas prestadoras de servicios.

Gobernabilidad del agua, regulación de tarifas, extensión de redes
Asignación de diferentes funciones de supervisión a la Contraloría General
de la Republica
Reorganización del Instituto Nacional de Fomento Municipal

Descripción de las funciones de la Superintendencia de Regulación Económica sobre las tarifas de servicios públicos.
Gobernabilidad del agua, regulación de tarifas, subsidios cruzados
Reglamentación de tarifas para servicios públicos.

Resolución Superintendencia 0260

Consolidación de reglamentos para las empresas de acueducto y/o alcantarillado y la regulación para pagos y tarifas.

1962

Extensión de redes, gobernabilidad del agua

Ley 7
Ley 9
Decreto 621
1964
Resolución 0292

Autorización al Gobierno Nacional de presupuesto para diferentes planes de
desarrollo.
Ampliación del presupuesto autorizado en la Ley 7 para extensión de redes.

Asignación de funciones a los Gobernadores con respecto a las aguas de uso
público.
Regulación de tarifas, subsidios cruzados

Decreto 1302

Modificación de tarifas.

1966

Regulación de tarifas, subsidios cruzados

Resolución 012

1968

Fundamentos de la Superintendencia de Regulación Económica, y priorización de los servicios básicos indispensables para el bienestar social.
Descripción de los parámetros para establecer las tarifas de acueducto y
alcantarillado.

Extensión de redes, descentralización, gobernabilidad del agua, regulación de tarifas, subsidios cruzados

15

Acto legislativo 1
Decreto 182
Decreto 1050
Decreto 2562
Decreto 3068

Disposiciones generales para el uso de aguas de uso público y reglamentación para el funcionamiento de drenajes.
Modificación dentro de la organización y el funcionamiento de la administración nacional.
Descripción de las funciones de la Superintendencia Nacional de Precios.
Creación del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (FONADE) y descripción de sus funciones.

Decreto 3178

Creación y descripción de las funciones de la Junta Nacional de Tarifas para
los servicios públicos.

1969

Regulación de tarifas

Decreto 3069

Decreto 025

1970
Decreto 331
Acuerdo 27

1972
Resolución 883

1974
Decreto 201
Decreto 703
Decreto 1979
Decreto 1982
Decreto 2811
1975
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Descripción de las funciones del Estado y el Congreso, frente a la economía
nacional. Concede autonomía a los departamentos en la administración de
sus recursos y los de los municipios.

Reorganización y descripción de las funciones del Instituto Nacional de
Fomento Municipal.

Coordinación entre la Junta Nacional de Tarifas y los Consejeros especiales
del Presidente para los temas de tarifas de servicios públicos.
Gobernabilidad del agua, extensión de redes, medio ambiente, calidad
del agua
Reglamenta las funciones del Instituto Nacional del Fomento Municipal

Creación de grupos de control y vigilancia para aguas de uso público, en diferentes departamentos y asignación de funciones en colaboración con el
Instituto Nacional De Los Recursos Naturales Renovables Y Del Medio Ambiente, INDERENA.
Medio ambiente, calidad del agua

Asignación de funciones a los gerentes regionales del INDERENA frente a las
aguas de uso público.
Regulación de tarifas, subsidios cruzados, descentralización, medio
ambiente

Asigna funciones y autoriza a la Junta Nacional de Tarifas para la fijación de
tarifas en todos los servicios públicos.

Descentralización del Instituto Nacional de Fomento Municipal y asignación
de objetivos y funciones.

Implantación de obligaciones a las entidades descentralizadas de servicios
públicos.
Disposiciones para los gastos de las entidades descentralizadas.

Código de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente
Gobernabilidad del agua, extensión de redes, descentralización

Ley 1
Decreto 1670
Decreto 2804

1976
Decreto 121
Decreto 133
Decreto 149
Decreto 150
Decreto 1157
Decreto 1390
1978
Decreto 1541

Los municipios pueden asociarse entre si para la planeación, financiación y
ejecución de obras de servicios públicos
Disposiciones para la celebración de contratos entre el gobierno y las entidades descentralizadas.

Reorganización del Instituto Nacional de Fomento Municipal y descripción de
las localidades sobre las cuales tendría responsabilidad.
Calidad del agua, medio ambiente, regulación de tarifas, descentralización, extensión de redes

Descripción de funciones del Ministerio de Salud Pública y la Dirección de
Saneamiento Ambiental.
Descripción de los objetivos y las funciones del INDERENA.

Eliminación de la Superintendencia Nacional de Producción y Precios y distribución de sus funciones en diferentes entidades y la creación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Disposiciones para la celebración de contratos entre el gobierno y las entidades descentralizadas.
Designación de funciones para las Empresas de Obras Sanitarias

Reglas para los municipios que se asocien entre si para la planeación, financiación y ejecución de obras de servicios públicos
Medio ambiente, embalses, gobernabilidad del agua

Decreto 2275

Disposiciones generales para la utilización del agua no marítima.

1979

Calidad del agua, medio ambiente

Ley 9

Atribución de diferentes funciones a gobernadores en la supervisión de los
servicios públicos

Decreto 1875

Disposiciones para el uso del agua y su potabilización.

1980

Extensión de redes, medio ambiente, fraude y conexiones ilegales

Ley 25
Decreto 100
1981
Ley 7
Ley 56
Decreto 2857
Decreto 2858

Disposiciones generales sobre la contaminación del medio marino

Ampliación de crédito para el gobierno nacional para obras públicas y programas de desarrollo económico.
Penalización de acciones que vayan en contra del buen uso del agua.
Extensión de redes, medio ambiente, calidad del agua

Se establecen políticas de crédito para diferentes entidades a nivel departamental y municipal.

Disposiciones para las entidades que ejecuten obras eléctricas y acueductos.
Descripción de cuencas hidrográficas y disposiciones para el uso de los recursos que la conforman.
Autorización al INDERENA y las Corporaciones Regionales de Desarrollo
para la gestión de permisos para proyectos de riego.
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1982
Decreto 2024
1983
Ley 7

Disposiciones para el cuidado de bienes fiscales del Estado, durante la ejecución de obras públicas.
Subsidios cruzados, extensión de redes, calidad del agua

Disposiciones para la adjudicación de tarifas con respecto a los avalúos
catastrales.

Decreto 2105

Descripción de parámetros para la celebración de contratos entre el gobierno y las entidades descentralizadas.

1984

Subsidios cruzados, medio ambiente, regulación de tarifas

Decreto 222

Resolución 46
Decreto 1594

Definiciones generales con respecto al suministro de agua y su calidad para
el consumo humano.
Definió la estructura y los niveles tarifarios.

Decreto 2545

Disposiciones para el manejo y la administración del recurso.

1985

Descentralización, extensión de redes

Ley 76

1986
Ley 11

Ley 12
Ley 79
Resolución 86
Decreto 1333

1987
Ley 43
Decreto 77
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Extensión de redes

Generalidades para las tarifas de los servicios de electricidad y acueducto y
alcantarillado.
Creación de la región de planificación de la costa atlántica y descripción de
sus objetivos.
Gobernabilidad del agua, extensión de redes, medio ambiente, subsidios cruzados

Incorporación de la comunidad en los asuntos locales y descripción de cómo
se integraran las entidades encargadas de la prestación de servicios municipales.

Asignación de un porcentaje del IVA para las obras de acueducto y alcantarillado. Autorización a los municipios de contratar entidades gubernamentales
para obras públicas.

Disposiciones para la conservación del agua en las diferentes áreas naturales
donde se encuentren nacimientos.

Asignación de estratos para adecuación de tarifas.

Mediante la publicación del código de régimen municipal se designan responsabilidades a las Asambleas Departamentales y se describen algunas
disposiciones sobre utilidad pública.
Extensión de redes, gobernabilidad del agua, calidad del agua, regulación de tarifas, subsidios cruzados
Modificaciones en los programas de acueducto y alcantarillado en poblaciones con determinado número de habitantes.

Creación de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico; y se asignan
responsabilidades al Ministerio de Salud frente a la calidad del agua para
consumo humano.

Decreto 394

Decreto 1723

1988
Ley 81
1989
Ley 9

Estructuración de las tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado,
así como una clasificación según el consumo de agua y disposiciones para
cada nivel. Liquidación del Instituto de Fomento Municipal
Autorización a los departamentos, intendencias y comisarias para realizar
funciones concernientes al saneamiento básico rural dependiendo de diferentes circunstancias.
Regulación de tarifas, subsidios cruzados

Disposiciones con respecto a las políticas de precios y designación a la junta
nacional de tarifas de servicios públicos para aplicar dichas políticas.
Gobernabilidad del agua, extensión de redes

Disposiciones para los planes de desarrollo, y proclamación del derecho de
las personas a solicitar servicios públicos según las condiciones estipuladas.

Decreto 951

Creación de la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter y de describen
sus objetivos y funciones.

1990

Extensión de redes

Ley 57

Ley 44

1991
Ley 2
Acto Legislativo 332
Artículo constitucional 333
Artículo constitucional 334
Artículo constitucional 336
Artículo constitucional 365
Artículo constitucional 366
Artículo constitucional 367
Artículo constitucional 368
Artículo constitucional 369

Implantación del reglamento general para la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado.

Disposiciones para la utilización de los recursos recaudados por el impuesto
predial.
Gobernabilidad del agua, participación del sector privado, medio
ambiente, regulación de tarifas, subsidios cruzados, descentralización,
extensión de redes, participación de la comunidad, acción de tutela
Reglamenta el derecho a la conexión a los servicios públicos

Crea la posibilidad de prestación de servicios públicos por agentes no estatales.
Definición de la libertad económica.

Funciones del estado frente a la explotación, utilización y consumo de los
recursos naturales.
Regulaciones para las empresas monopolistas del Estado.

El Estado mantiene la regulación, control y vigilancia de los servicios públicos.
Los servicios públicos entran en el régimen de libre competencia.

Disposiciones para la prestación y tarificación de servicios públicos domiciliarios.
Concesión de subsidios para suplir los servicios domiciliarios básicos en la
población de menos recursos.

Disposiciones de participación de los municipios dentro de las entidades de
servicios públicos, y descripción de los deberes y derechos de los usuarios.
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Artículo constitucional 370
Decreto 969
Decreto 970
Decreto 1733
Decreto 1842
Decreto 2591
1992
Ley 6
Sentencia 540
Decreto 1006
Decreto 2132
Decreto 2152
Decreto 2153
Decreto 2167

1993
Resolución 4
Ley 60
Ley 80
Ley 87
Ley 99
Decreto 663
Decreto 2220
Decreto 2269
Decreto 2561
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Designa al presidente para el control general de las entidades prestadoras
de servicios públicos.

Descripción de la estructura de los estratos cuyo fin será establecer impuestos y tarifas adecuadas.
Disposiciones para la fijación de tarifas de acuerdo a la estratificación, y
actividades que el Departamento de Administrativo Nacional de Estadística
DANE debe desarrollar para este objetivo.
Descripción de junta directiva de Findeter

Emisión del estatuto nacional de usuarios de los servicios públicos domiciliarios.
Definición y reglamentación de una acción de tutela.

Acción de tutela, regulación de tarifas, extensión de redes, subsidios
cruzados
Reglamentación correspondiente a los contribuyentes del impuesto de renta.
Resumen de la tutela interpuesta contra la Electrificadora del Atlántico y la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla.

Clasificación del consumo y disposiciones sobre las tarifas que se aplicarían.
Disposiciones para el financiamiento de programas y proyectos rurales.

Restructuración del Ministerio de Desarrollo Económico y descripción de las
funciones de cada una de las divisiones que lo componen.

Reestructuración de la Superintendencia de Industria y Comercio y descripción de sus funciones.
Restructuración del Departamento Nacional de Planeación DNP y descripción de sus funciones.
Regulación de tarifas, subsidios cruzados, gobernabilidad del agua,
extensión de redes

Disposiciones sobre el régimen de libertad regulada y variaciones tarifarias
para las empresas que prestan el servicio de acueducto y alcantarillado.
Disposiciones sobre la participación de los municipios y la distribución de
los recursos.
Lineamientos generales para la contratación de la administración pública.

Normalización para el control interno en las empresas públicas y del estado.
Estructuración de las tasas para los cobros por utilización de agua.
Descripción de las funciones de Findeter.
Disposiciones sobre estratificación.

Reglamentación sobre los equipos de medición para las entidades que presten servicios públicos domiciliarios.
Descripción de la constitución y principales funciones del Consejo Superior
de Desarrollo Urbano, Vivienda Social y Agua Potable.

1994

Ley 142

Resolución CRA 1
Resolución CRA 4
Resolución CRA 6
Resolución CRA 7
Resolución CRA 8
Resolución CRA 9
Resolución CRA 10
Ley 128
Ley 134
Ley 136
Ley 141
Ley 160
Ley 177
Decreto 1524
Decreto 1738
Decreto 1753
Decreto 2785

1995
Resolución CRA 1
Resolución CRA 2

Gobernabilidad del agua, participación del sector privado, subsidios
cruzados, regulación de tarifas, participación de la comunidad, límites
urbanos, descentralización, extensión de redes, medio ambiente
Establecimiento del régimen de servicios públicos domiciliarios en Colombia: participación del sector privado, estratificación, participación de la
comunidad, límites a los subsidios cruzados, creación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA y de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliaros SSPD.

Se realizan cambios de resolución para mejorar las condiciones en la
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.

Fijación de consumos básicos para efectos tarifarios, el en servicio de acueducto.

Especificación de los cobros que deben realizar las empresas de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Condiciones generales para el acceso a las redes de agua potable, por parte
de las entidades que presten el servicio.

Disposiciones sobre facturación en el servicio de acueducto y alcantarillado.

Fijación de la tasa de actualización para las empresas que prestan el servicio
de acueducto, alcantarillado y aseo.

Disposiciones para la variación de tarifas en los municipios más de 100.000
habitantes.
Descripción de la ley orgánica para las zonas metropolitanas .

Disposiciones sobre la participación de la comunidad en la supervisión para
la prestación de servicios públicos.
Disposiciones de funcionamiento y organización para los municipios

Regulaciones sobre regalías por explotación de recursos no renovables.

Descripción de los objetivos de fondo de cofinanciación para la inversión
rural.

Ampliación del tiempo, en diferentes ciudades del país, para adoptar la estratificación urbana.

Asignación de funciones al presidente para una administración adecuada de
los servicios públicos domiciliarios.
Descripción de la estructura general de la Comisión Reguladora de Agua
Potable.
Disposiciones sobre otorgamiento de licencias ambientales.

Disposiciones para la continuidad en la prestación del servicio de acueducto
y alcantarillado .
Gobernabilidad del agua, regulación de tarifas, subsidios cruzados,
límites urbanos, fraude y conexiones informales, extensión de redes,
participación de la comunidad

Disposiciones contra las clausulas exorbitantes en los contratos de las entidades prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado .

Fijación del porcentaje de contribución para la comisión reguladora de agua.
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Resolución CRA 3
Resolución CRA 8
Resolución CRA 9
Resolución CRA 10
Resolución CRA 13
Resolución CRA 16
Resolución CRA 19
Ley 191
Ley 222
Ley 223
Decreto 548
Decreto 1324
Decreto 1429
Decreto 2150
Sentencia 374
Sentencia 419

1996
Resolución CRA 2
Resolución CRA 3
Resolución CRA 5
Resolución CRA 6
Resolución CRA 10
Resolución CRA 15
Ley 286
Decreto 565
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Procedimiento para estimular oferentes en las licitaciones para prestación
de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Disposiciones para aplicación de tarifas en las entidades prestadoras del
servicio de acueducto.

Adopción de la metodología con arreglo en las empresas de acueducto y
alcantarillado, para que determinen de forma adecuada las tarifas

Disposiciones para el manejo de los recursos de la comisión reguladora de
agua.

Fijación de la tasa para remuneración del capital.

Disposiciones para el cálculo en las tarifas de los estratos subsidiados.

Fijación del porcentaje para las tarifas de actualización, en las empresas de
acueducto y alcantarillado.
Disposiciones sobre zonas de frontera .

Disposiciones sobre la suspensión de un servicio público domiciliario .

Disposiciones sobre el impuesto sobre las ventas, los contribuyentes y su
utilización.
Descripción de la estructura general de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

Implantación de obligaciones en la construcción de obras, para las entidades
prestadoras de servicio de acueducto .
Disposiciones sobre las organizaciones de control social para los servicios
públicos domiciliarios.
Disposiciones sobre el servicio al cliente, de las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios.

La corte aprueba la vigilancia por parte de la contraloría general de la nación
sobre las empresas prestadoras de servicio público.

La corte declara que las exenciones para las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de orden municipal se aprueban.

Extensión de redes, regulación de tarifas, gobernabilidad del agua, subsidios cruzados
Condiciones para la cesión de áreas que se utilicen en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado .

Disposiciones para la fijación de tarifas en las entidades prestadoras del
servicio de acueducto y alcantarillado.

Consideraciones sobre la viabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

Disposiciones para las solicitudes del servicio de acueducto y alcantarillado.

Disposiciones sobre las provisiones financieras indispensables en las entidades prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado.

Metodología para la fijación de tarifas en comunidades menores a 8000
usuarios.

Disposiciones sobre los límites en materia de fijación de tarifas y subsidios
que deben cumplir las entidades prestadoras de servicios públicos .

Disposiciones sobre los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos y
sus beneficiarios .

Decreto 1538
Decreto 2223
Sentencia 263

Sentencia 483

1997
Resolución CRA 16
Resolución CRA 32
Resolución MMA
273
Ley 373
Ley 383
Ley 388
Decreto 3102
Sentencia 066

Sentencia 242

Sentencia 493

1998
Resolución CRA 36
Resolución CRA 37
Resolución CRA 66

Disposiciones sobre la entrega de decretos a la Superintendencia de Servicios Públicos y estratificación en municipios.

Disposiciones sobre la facturación y los reclamos hechos por los usuarios del
servicio de acueducto y alcantarillado.
La Corte declara que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
puede utilizar el recurso de apelación frente a las decisiones que tomen las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
La Corte declara que las entidades descentralizadas deben adoptar la forma
de empresa industrial y comercial del estado si los propietarios no desean
que su capital se represente en acciones.
Gobernabilidad del agua, regulación de tarifas, medio ambiente, subsidios cruzados, fraude y conexiones informales, trabajadores de empresas de servicios públicos

Disposiciones para la evaluación de la gestión en las entidades que prestan
el servicio de acueducto y alcantarillado .

Fijación de la tasa de actualización para las entidades que prestan el servicio
de acueducto y alcantarillado.
Fijación de tarifas por vertimientos líquidos para diferentes parámetros.
Creación del programa para el adecuado uso y ahorro del agua .

Disposiciones sobre el impuesto de industria y comercio en los servicios
públicos domiciliarios y ampliación del tiempo para la estratificación rural.
Consideraciones para que los municipios estimules programas de conservación del medio ambiente y el patrimonio ecológico.

Disposiciones sobre equipos e instrumentos adecuados para el buen uso del
agua.
Acción pública de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley 142
de 1994. La Corte declara EXEQUIBLES todos los apartados demandados.
Se declara inexequible el numeral 19.4 del art. 19 de la Ley 142/94, sobre
arbitramento, en los estatutos de las empresas de servicios públicos como
mecanismo alternativo de administrar justicia para resolver conflictos que
en ellas se susciten
La corte declara exequible el artículo 130 (parcial) de la ley 142 de 1994,
en el que se vincula el pago de los servicios públicos a los propietarios de
los inmuebles en los cuales se prestan, sin ser usuarios necesariamente de
dichos servicios.

Regulación de tarifas, gobernabilidad del agua, medio ambiente, calidad del agua
Especificaciones para las tarifas mínimas en el servicio de acueducto y alcantarillado.

Lineamientos para evaluar el primer plan de gestión de resultados en las
entidades que prestan el servicio de acueducto y alcantarillado.

Fijación de la tasa de actualización para las empresas que prestan el servicio
de acueducto y alcantarillado.
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Resolución MMA
372
Decreto 150
Decreto 475
Decreto 1311
Sentencia 272

1999
Resolución CRA 114
Ley 505
Ley 508
Ley 550
Decreto 796
Decreto 1122
Decreto 1164
Decreto 1165
Decreto 1180
Decreto 2145
Decreto 2474
Decreto 2668

2000
Ley 563
Ley 599
Ley 617
Ley 632
Ley 633
Decreto 266
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Actualización de tarifas por vertimientos líquidos para diferentes parámetros.

Descripción de la nueva estructura del Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable
Disposiciones sobre la calidad del agua.

Disposiciones sobre los informes que las empresas que prestan el servicio
de agua potable deben presentar al Ministerio de Desarrollo.

La corte considera que el presidente conserva la potestad para reglamentar
por medio de decretos las leyes sobre servicios públicos y tiene competencias propias en la materia.

Gobernabilidad del agua, subsidios cruzados, extensión de redes, regulación de tarifas
Fijación de la tasa de actualización para las empresas que prestan el servicio
de acueducto y alcantarillado.
Disposiciones sobre la estratificación en los municipios y la cobertura que
deben ofrecer las empresas de servicios públicos domiciliarios.
Establecimiento del plan nacional de desarrollo 1999 - 2000

Creación de un régimen que reactive la economía y promueva la restructuración en diferentes entidades.

Disposiciones sobre la otorgación de permisos para la utilización del espacio
público, para la prestación de servicios públicos .
Disposiciones para hacer eficaz la atención a los usuarios y ofrecer mayor
facilidad en la adquisición de los servicios públicos.
Fusión de diferentes organismos para crear el Fondo Financiero Nacional

Descripción de la restructuración de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Descripción de la restructuración de la Comisión Reguladora de Agua.

Implantación y descripción del sistema nacional de control interno de las
entidades y organismos de la administración pública.
Descripción de la restructuración de la Comisión Reguladora de Agua.

Disposiciones sobre la facturación y el cobro que deben realizar las entidades prestadoras de servicios públicos.

Participación ciudadana, fraude y conexiones informales, subsidios
cruzados, gobernabilidad del agua, regulación de tarifas
Reglamentación y descripción del funcionamiento de las veedurías ciudadanas
Prohibición para utilizar los servicios públicos de forma clandestina.

Disposiciones sobre la cuota de fiscalización para las entidades descentralizadas.
Disposiciones sobre los subsidios de los servicios públicos domiciliarios .

Disposiciones sobre los impuestos a los que las entidades de servicios públicos deben contribuir.
Disposiciones sobre las normas que deben adoptar las entidades prestadoras de servicios, para una adecuada atención al cliente.

Decreto 302
Decreto 421
Decreto 556
Decreto 955
Decreto 1905
Decreto 1987
Resolución 127
Resolución CRA 145
Resolución CRA 148
Resolución MDE
1096
Sentencia 131
Sentencia 1162

2001
Resolución CRA 151

Resolución CRA 153

Resolución CRA 155
Resolución CRA 156
Resolución CRA 162
Resolución CRA 200
Resolución MDE 424
Ley 675

Disposiciones sobre los deberes que las entidades prestadoras de servicios
deben tener hacia los usuarios.
Descripción de las organizaciones autorizadas para prestar los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado.

Disposiciones para la administración de las empresas de servicios públicos.
Descripción de los objetivos de plan de inversiones públicas.

Descripción de las modificaciones de los estatutos de la Comisión Reguladora de Agua.
Disposiciones de facturación y cobros para las empresas de acueducto y
alcantarillado.

Autorización al superintendente de servicios públicos domiciliarios para
tomar posesión de los bienes, negocios y haberes de una empresa de servicios públicos.

Condiciones para la facturación que realizan las empresas de acueducto y
alcantarillado.

Fijación de la tasa de actualización para las entidades prestadoras de servicio de acueducto y alcantarillado.

Descripción del reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico y su aplicación.
La corte declara inexequible la privatización de funciones públicas y el
traslado de funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos

La corte declara exequible la intervención del Estado en los contratos de
prestación de servicios para la determinación de los deberes y derechos de
los usuarios.
Regulación de tarifas, subsidios cruzados, gobernabilidad del agua,
sistema general de participaciones

Disposiciones sobre la contratación, el régimen tarifario y el cobro que
deben adoptar las entidades que presten el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.

Disposiciones sobre los ajustes que se deben realizar sobre los subsidios
otorgados por las entidades prestadoras de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.

Procedimiento que deben adoptar las entidades prestadoras de servicios
públicos domiciliarios para responder a las solicitudes de la Comisión de
Regulación de Agua potable y saneamiento.

Disposiciones sobre la nivelación de subsidios .

Adopción y definición de diferentes términos, y disposiciones sobre el presupuesto de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento.

Disposiciones sobre la actualización de tarifas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Modificaciones en el reglamento técnico para el sector de agua potable y
saneamiento básico.
Consideraciones del régimen de propiedad horizontal para los servicios
públicos domiciliarios.
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Ley 689
Ley 715
Decreto 958
Decreto 1537

2002
Resolución CRA 229
Decreto 229
Decreto 398
Decreto 849
Decreto 990
Decreto 1604
Decreto 1729
Ley 732
Ley 756

Ley 788

Ley 790

Sentencia 8

2003
Resolución CRA 245
Resolución CRA 271
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Modificaciones en el régimen de los servicios públicos domiciliarios en
Colombia.

Disposiciones sobre el porcentaje de los recursos de la nación para el sistema general de participaciones.

Creación y descripción de la estructura y funciones de la Comisión Intersectorial de Servicios Públicos.
Disposiciones sobre el control interno que deben llevar las entidades y organismos del gobierno.
Subsidios cruzados, gobernabilidad del agua, regulación de tarifas,
gestión y autonomía empresarial, medio ambiente

Disposiciones para los cambios en las tarifas de acuerdo a la estratificación,
que deben realizar las empresas prestadoras de servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo.
Disposiciones sobre la distribución, conexión y medición del agua potable
para consumo humano.

Descripción de los parámetros que la Superintendencia debe evaluar en los
municipios que presten directamente el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.
Requisitos de agua potable y saneamiento para municipios y distritos.

Restructuración de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Descripción de la estructura y las funciones de las comisiones conjuntas.
Disposiciones sobre cuencas u hoyas hidrográficas.

Disposiciones sobre la estratificación desarrollada por el Departamento de
Planeación Nacional.
Modificaciones en la destinación de los recursos del Fondo Nacional de
Regalías .

Disposiciones de renta presuntiva para las empresas que generen electricidad o traten aguas residuales; y fijación de un porcentaje de devolución
que dependerá de las inversiones que realicen anualmente las empresas de
acueducto y alcantarillado .
La formulación de políticas relativas al agua potable y saneamiento básico,
desarrollo territorial y urbano serán funciones del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Se demanda el art. 96 (parcial) de la Ley 142 de 1994, sobre la posibilidad
de cobrar cargos por concepto de reconexión y reinstalación. La corte se
declara inhibida para fallar la demanda, por ineptitud de la misma, ya que el
demandante plantea un falso problema de constitucionalidad .

Gobernabilidad del agua, regulación de tarifas, calidad del agua, medio
ambiente, extensión de redes, participación del sector privado, acción
de tutela
Disposiciones para la solución de conflictos en los que estén involucradas las
empresas de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Disposiciones sobre la modificación de definiciones y procedimientos para
los cambios tarifarios.

Resolución MAVDT
668
Decreto 216
Decreto 912
Decreto 1835
Decreto 3100
Ley 812
Ley 820
Sentencia 041
Sentencia 150

Sentencia 262

Sentencia 410

Sentencia 741
2004
Resolución MAVDT
240
Resolución CRA 276
Resolución CRA 287
Resolución CRA 300
Resolución CRA 303
Resolución CRA 306
Resolución MAVDT
1433
Decreto 155

Modificaciones en el reglamento técnico para el sector de agua potable y
saneamiento.

Descripción de la estructura y objetivos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Disposiciones sobre el descuento tributario y la cobertura de los servicios de
acueducto y alcantarillado.
Modificaciones sobre el descuento tributario y la cobertura de los servicios
de acueducto y alcantarillado.

Disposiciones sobre tasas retributivas, tarifas y costos para los vertimientos.
Aprobación y descripción general del plan nacional de desarrollo 2003 2006
Disposiciones sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en
propiedades arrendadas.

La corte declara exequible el artículo sobre cargos fijos en la facturación de
los servicios públicos.
La corte se declara inhibida para fallar sobre las normas que tratan de la
libertad de empresa y la iniciativa privada en prejuicio de los deberes del
estado.

Acción de tutela contra la Empresa de Acueducto de Bogotá por considerar
vulnerados los derechos al patrimonio, a la igualdad y al debido proceso. La
corte falla a favor del demandante.

Acción de Tutela contra el Alcalde de Versalles (Cauca) y la Empresa de
Servicios Públicos del municipio, solicitando la protección de los derechos a
la vida, salud, saneamiento ambiental, niñez, derechos sociales y colectivos
al ambiente, que se encuentran vulnerados porque se les está suministrando
agua no apta para consumo humano. La corte falla a favor del demandante.
La corte declara exequibles los artículos demandados.

Regulación de tarifas, subsidios cruzados, gobernabilidad del agua,
autonomía y gestión empresarial, medio ambiente
Disposiciones para el cálculo de tarifas mínimas del uso del agua, teniendo
en cuenta la depreciación del recurso.

Metodología para las tarifas en el servicio de acueducto y alcantarillado.

Metodología tarifaria para calcular los costos por la prestación de servicios
públicos.

Descripción del proyecto que fijaría la tasa de descuento para los servicios
de acueducto y alcantarillado .

Descripción del proyecto que define como se debe realizar la evaluación de
gestión a las empresas de acueducto y alcantarillado .

Disposiciones sobre factores de eficiencia y los estudios de costos que deben
realizar las empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado.
Descripción de la estructura de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos .
Descripción de la tasa de utilización de aguas superficiales.

27

Decreto 465
Decreto 1248
Decreto 2696
Decreto 3440

2005
Resolución CRA 312
Resolución CRA 318
Resolución CRA 327
Resolución CRA 344
Resolución CRA 346
Resolución MPS
1439
Resolución MAVDT
1447
Resolución MAVDT
1459
Resolución MAVDT
2145
Decreto 1013
Decreto 4784
Proyecto de ley 365

Sentencia 60

2006
Resolución CRA 362
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Disposiciones sobre la autorización de los alcaldes para la transferencia de
recursos a las empresas de acueducto y alcantarillado.
Modificación en las responsabilidades de la Superintendencia de Servicios
Públicos.
Disposiciones sobre las actividades de las comisiones de regulación.
Disposiciones para el ajuste de tarifas a nivel regional .

Regulación de tarifas, extensión de redes, gestión y autonomía empresarial, calidad del agua, medio ambiente, subsidios cruzados, participación del sector privado
Disposiciones sobre las tarifas de descuento para las entidades prestadoras
de servicios públicos.

Disposiciones para la elaboración y la entrega de los estudios de costos que
deben realizar las empresas prestadoras de servicio de acueducto y alcantarillado.

Disposiciones sobre los puntajes de eficiencia que deben calcular las empresas prestadoras de servicio de acueducto y alcantarillado.

Se proyecta la creación de un reglamento técnico para los materiales utilizados en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado .

Disposiciones sobre las variables que conforman los puntajes de eficiencia
que deben calcular las empresas prestadoras de servicio de acueducto y
alcantarillado

Aprobación de un método analítico para el análisis microbiológico en el agua
para consumo humano.
Estructura general de la Junta Asesora del reglamento técnico para el sector
de agua potable y saneamiento básico.

Descripción de la metodología para la selección de proyectos en acueducto y
alcantarillado.
Disposiciones para los planes de saneamiento y manejo de vertimientos .

Metodologías para mantener el equilibrio en los subsidios de los municipios .

Disposiciones para los informes que deben presentar los alcaldes relativos a
los subsidios .

Proyecto de ley: por la cual se establecen medidas para orientar la administración del recurso hídrico en el territorio nacional hacia una mayor participación del sector privado

Se demanda el articulo 150 de la Ley 142/94, en lo referente a la posibilidad
de que las empresas no puedan cobrar por «error omisión» los servicios
no facturados, pasados cinco meses de expedida la factura con errores. Se
declara EXEQUIBLE el articulo demandado.
Gobernabilidad del agua, regulación de tarifas, extensión de redes,
subsidios cruzados, límites urbanos, medio ambiente
Disposiciones para la realización de un proyecto para determinación de
costos de los prestadores.

Resolución CRA 367
Resolución CRA 375
Resolución CRA 380
Resolución CRA 395
Resolución CRA 413
Resolución MAVDT
1166
Decreto 57
Decreto 564
Decreto 2825
Decreto 3137

2007
Acto legislativo 4
Resolución CRA 422
Resolución CRA 431
Resolución CRA 436
Resolución MPS y
MAVDT 2115
Ley 1151
Ley 1176
Decreto 828
Decreto 1323
Decreto 1575
Decreto 2590
Decreto 3590
Decreto 3600

Disposiciones para determinar los costos en los casos en los que no se
cuente con información histórica.

Modificación de condiciones en los contratos para la prestación del servicio
de acueducto y alcantarillado.

Descripción de los criterios sobre abuso en los contratos de servicios públicos y la protección a los usuarios.

Disposiciones para implementar el pago anticipado en el servicio de acueducto y alcantarillado .

Modificación de los criterios sobre abuso en los contratos de servicios públicos y la protección a los usuarios.
Expedición del reglamento técnico para los materiales utilizados en la
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado .

Reglamentación para la aplicación del factor de aporte solidario en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo .
Disposiciones para la otorgación de licencias urbanísticas.

Disposiciones sobre el equilibrio entre las contribuciones y los subsidios .

Descripción de las modificaciones en la estructura del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Sistema general de participaciones, regulación de tarifas, subsidios
cruzados, calidad del agua, extensión de redes, gobernabilidad del
agua, acción de tutela

Modificaciones en la destinación de los recursos del sistema general de participaciones.

Disposiciones sobre el servicio de facturación conjunta.

Proyecto para eximir a los usuarios en determinados casos, de las obligaciones de los contratos por la prestación de servicios públicos .

Descripción de la metodología para calcular descuentos en las tarifas.
Disposiciones sobre la calidad del agua para consumo humano.
Plan nacional de desarrollo 2006 - 2010

Disposiciones sobre el porcentaje de utilización de los recursos del sistema
general de participaciones para el sector de agua y saneamiento.
Disposiciones sobre los costos y pagos de los servicios públicos.

Descripción general del sistema de información del recurso hídrico.

Creación del programa de monitoreo para evaluar la calidad del agua para
consumo humano.

Estructuración de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y
descripción de las funciones de la superintendencia de acueducto, alcantarillado y aseo.
Disposiciones sobre la facturación del servicio de acueducto, alcantarillado y
aseo en los hogares comunitarios de bienestar y hogares sustitutos.
Disposiciones para las áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios.
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2008

Decreto 28
Decreto 313
Decreto 3200
Decreto 3320
Decreto 4475
Resolución MPS y
MAVDT 0811
Resolución CRA 445
Resolución CRA 452
Resolución CRA 464
Resolución MPS
1426
Ley 1228
Sentencia 1010

Sentencia 1189

2009
Resolución CRA 478
Ley 1283
Decreto 276
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Acción de tutela instaurada contra Empresas Públicas de Medellín. La corte
falla a favor del demandante.
Sistema general de participaciones, gobernabilidad del agua, extensión
de redes, calidad del agua, subsidios cruzados, regulación de tarifas,
límites urbanos, acción de tutela, fraude y conexiones informales
Definición del procedimiento para realizar el seguimiento a los gastos que
ejecutan las entidades territoriales con los recursos del sistema general de
participaciones.
Disposiciones para la distribución de los recursos del criterio para agua
potable y saneamiento.

Descripción integral de los planes departamentales para el manejo de empresarial de los servicios de agua potable y saneamiento.
Disposiciones sobre la asignación de los recursos del sistema general de
participaciones, por parte del Ministerio de Medio Ambiente

Disposiciones sobre los porcentajes de participación, para agua potable y
saneamiento.

Descripción de los lineamientos para el control de calidad del agua potable.

Descripción del proyecto de aportes solidarios para los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo .

Disposiciones sobre los aportes solidarios.

Metodología para calcular los descuentos en las tarifas de los usuarios por
los aportes hechos por las entidades públicas.

Autorización de laboratorios para pruebas físico químicas de agua potable.
Prohibición de la prestación de servicios públicos en áreas de exclusión .

La Corte considera que las empresas de servicios públicos domiciliarios no
tienen facultad para imponer sanciones de tipo pecuniario a los usuarios,
por cuanto el legislador no las ha legitimado para ello.

Se declara INEXEQUIBLE el art. 99 de la Ley 812 de 2003 que prohíbe inversiones de recursos públicos en invasiones, loteos y edificaciones ilegales
Regulación de tarifas, sistema general de participaciones, límites urbanos, fraude y conexiones informales, acción de tutela
Disposiciones sobre la liberación de contratos de servicios públicos.
Disposiciones sobre la distribución de los recursos de regalías.

Disposiciones sobre la distribución de los recursos por el criterio de déficit
de cobertura de los recursos de la participación para el agua potable y saneamiento.

Decreto 1477
Decreto 2239
Decreto 4192

Sentencia 546

Disposiciones sobre la certificación para la destinación de los recursos de
participación para el agua potable y saneamiento.

Descripción del conducto regular que deben seguir las empresas prestadoras de servicios públicos, en caso de tener problemas de invasión de inmuebles .
Modificaciones en la distribución de los recursos para la participación de
agua potable y saneamiento .

Se interpuso acción de tutela contra Empresas Públicas de Neiva por que
se considera que al haberle suspendido el servicio de agua se violan los
derechos de una familia a la vida, igualdad y debido proceso. La Corte niega
la tutela de derechos de la familia, porque ellos incumplieron la norma al
reconectarse al servicio de acueducto de manera ilegal.

2010

Subsidios cruzados, gobernabilidad del agua, regulación de tarifas

Decreto 007

Disposiciones sobre estratificación.

Decreto 513
Decreto 4715
Resolución 509
Resolución 513
Sentencia 025

2011
Acto legislativo 3
Resolución CRA 582
Resolución CRA 543
Decreto 129
Decreto 3570
Decreto 3571
Ley 1444
Ley 1450

Procedimientos a seguir para los organismos que sean de certificados por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Modificaciones en la metodología para la determinación y distribución de
los aportes solidarios .

Fijación de la tasa de descuento que se aplica a los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado.

Metodología para la determinación de nuevas tarifas para los servicios de
acueducto y alcantarillado.

Demanda impuesta por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
por exceso de potestad reglamentaria del gobierno nacional. El consejo de
estado declara la nulidad de algunos artículos.
Medio ambiente, regulación de tarifas, gobernabilidad del agua, extensión de redes
Disposiciones sobre las responsabilidades del Estado con respecto a todo lo
concerniente a los recursos naturales.

Establecimiento y descripción de requisitos para el suministro y/o interconexión de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Metodología para la determinación y modificación de tarifas en los servicios
de acueducto y alcantarillado.
Disposiciones de emergencia para la crisis en la prestación de servicios
públicos domiciliarios.

Descripción de las modificaciones en la estructura del Ministerios de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Descripción integral del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y disposiciones
sobre las responsabilidades que se asignan a diferentes despachos.
Aprobación y descripción general del plan nacional de desarrollo 2010 –
2014 .
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Ley 1469

Disposiciones para el fomento de adquisición de vivienda.

Sistema general de participaciones, gobernabilidad del agua, medio
ambiente, participación del sector privado

2012
Decreto 1040

Disposiciones para todas las entidades y organizaciones prestadoras de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en relación a las actividades
con los recursos del sistema general de participaciones.

Ley 1508

Disposiciones para las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en caso de desastres o calamidades que afecten la población .

2013

Límites urbanos

Ley 1506

Ley 1625

Disposiciones sobre las asociaciones público privadas y los contratos celebrados por las entidades estatales .
Normalización para las áreas metropolitanas.

DOCUMENTOS CONPES
El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES — fue creado por la ley 19 de 1958. Es la
máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos
los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a
los organismos encargados de la dirección económica y social en el gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión5. Entre 1988
y 2012, el CONPES ha expedido 78 documentos para regular los servicios públicos. Cabe aclarar que, pese
a que el CONPES fue creado a final de la década del cincuenta, la base de datos incluye los documentos
CONPES expedidos desde 1988, pues estos son los que se han hecho públicos a través de la página oficial
del Departamento de Planeación Nacional DNP.
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5

https://www.dnp.gov.co/CONPES.aspx

Año

Palabras Claves

1988

Extensión de redes, gobernabilidad del agua, calidad del agua

Conpes 2361

Descripción del proyecto para el respaldo de la nación a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la realización de un crédito con el
fondo de cooperación económica de Japón.

Conpes 2386
Conpes 2393
Conpes 2401

Conpes 2405

Descripción del proyecto para el respaldo de la nación a Emcali para la realización de un crédito con la banca multilateral, destinado para diferentes
inversiones.
Descripción de la proposición para el proyecto de extensión de redes de
acueducto y alcantarillado en Cúcuta.

Descripción de las propuestas para el desarrollo del proyecto de saneamiento básico rural.
Análisis de la organización del sector de agua potable para el cumplimiento
de las metas del plan de lucha contra la pobreza.

1989

Medio ambiente, extensión de redes, gobernabilidad del agua, calidad
del agua

Conpes 2431

Consideraciones sobre el problema ambiental y sanitario de Cartagena, y
presentación de soluciones.

Conpes 2445

Disposiciones para la refinanciación de deudas con INSFOPAL y asignación
de las obligaciones de INSFOPAL a diferentes entidades.

Conpes 2434

Conpes 2487
1991

Disposiciones sobre la liquidación del INSFOPAL y presentación de avances
dentro del plan de organización institucional en el sector de agua potable y
saneamiento básico.
Descripción del plan para el mejoramiento en la prestación del servicio de
agua potable y saneamiento básico en la ciudad de Barranquilla.
Extensión de redes, medio ambiente, gobernabilidad del agua

Conpes 2515

Disposiciones sobre la recaudación de recursos provenientes de deudas de
diferentes organizaciones con INSFOPAL.

Conpes 2566

Presentación del avance del Plan de Desarrollo de Agua Potable y Saneamiento.

Conpes 2532

Conpes 2567
Conpes 2664

Descripción del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico 19911994.
Solicitud del Distrito de Cartagena para el cobro de una sobretasa a la gasolina con el fin de garantizar el financiamiento el proyecto de saneamiento de la
ciudad.
Aprobación de la garantía de la Nación para el crédito realizado por las Empresas Públicas de Medellín para el saneamiento del Río Medellín.

1993

Gobernabilidad del agua, extensión de redes, calidad del agua

Conpes 014

Exposición del plan de mejoramiento integral de la prestación de servicios
de acueducto y alcantarillado de Barranquilla entre 1993-1995.
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1994

Extensión de redes, participación del sector privado,

Conpes 2692

Solicitud de garantía de la Nación para el crédito realizado por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para el desarrollo del proyecto Santafé
I.

Conpes 2765
1995
Conpes 2767
1996
Conpes 2852

Extensión de redes, gobernabilidad del agua, descentralización

El documento presenta el plan de agua que busca ampliar cobertura y
mejorar calidad de acueducto y alcantarillado y modernizar el sector, basándose en la descentralización, por lo cual la responsabilidad recaerá sobre las
administraciones municipales.
Extensión de redes

Disposiciones sobre las inversiones en el plan de desarrollo 1995-1998 .

1997

Participación del sector privado, gobernabilidad del agua, descentralización

Conpes 2912

Presentación de programas para estimular la participación privada en los
proyectos dentro del sector del agua potable y saneamiento básico.

Conpes 2950

Presenta orientaciones de política para consolidar el esquema de reestructuración adoptado en el sector eléctrico, partiendo desde el plan de descentralización de la prestación del servicio y de la participación de sector
privado.

1998

Extensión de redes, participación del sector privado, gobernabilidad
del agua

Conpes 2984

Solicitud de garantía de la Nación para el crédito realizado por el Distrito de
Cartagena para el plan maestro de alcantarillado Vertiente de la Bahía.

Conpes 3006

Descripción del Plan de Agua del Salto Social: se usa como herramienta la
política de vinculación del sector privado cuyos fines son aumentar la eficiencia en la construcción de proyectos y gestión de los servicios, incrementar los recursos, distribuir los riesgos entre los sectores público y privado, y
obtener los beneficios de la competencia.

1999

Extensión de redes, medio ambiente, participación del sector privado,
límites urbanos

Conpes 3031

Descripción de los proyectos de extensión de redes dentro del sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico.

Conpes 3036
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Se considera el programa de participación privada en proyectos de infraestructura relacionados con transporte, energía, telecomunicaciones, agua
potable y saneamiento básico.

Solicitud de garantía de la Nación para el empréstito por parte de distrito de
Cartagena para la financiación del plan de acueducto, alcantarillado y manejo
de aguas residuales.

Conpes 3037
Conpes 3055

Solicitud de garantía de la Nación para el crédito realizado por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A, para el plan maestro de acueducto
y saneamiento hídrico.
Expone estrategias y acciones para el establecimiento y desarrollo de un
nuevo esquema institucional, administrativo y financiero para la energización de las Zonas No Interconectadas -ZNI- del país.

2000

Medio ambiente, extensión de redes, gestión y autonomía empresarial,
participación del sector privado

Conpes 3100
(Minas y energía)

Plan de desarrollo para asegurar el abastecimiento de energéticos en el país,
incrementando su cobertura en condiciones de eficiencia, garantizando la
satisfacción óptima de la demanda y la adecuada utilización de recursos disponibles acorde con criterios ambientales.

2001

Extensión de redes, límites urbanos, regulación de tarifas

Conpes 3106
(Minas y energía)

En el subsector energético se pretende aumentar la cobertura del servicio de
energía eléctrica en áreas urbanas y rurales no interconectadas.

Conpes 3108

Presentación de programas para la energización de algunas zonas del País.

2002

Gobernabilidad del agua, extensión de redes, medio ambiente, gestión
y autonomía empresarial

Conpes 3168

Presentación de la estrategia para la puesta en marcha del Sistema Único de
Información de los servicios públicos.

Conpes 3194

Disposiciones para la realización de auditorías externas a las entidades
prestadoras de servicio de Agua Potable y Alcantarillado y otras sobre inversiones en Acueductos.

Conpes 3100 (agua Plan de modernización empresarial para fomentar la participación del sector
potable)
privado

La Comisión de Regulación de Agua Potable realizará los estudios de caliConpes 3106 (agua
dad – penalidad, venta de agua en bloque y régimen tarifario que servirán de
potable)
base para la expedición de las nuevas normas regulatorias y tarifarias.
Conpes 3122

Conpes 3177

Disposiciones sobre estrategias en el sector Energético.

Descripción de los programas para mejorar la calidad del agua y las estrategias para el Plan de Manejo de Aguas Residuales.

2003

Extensión de redes, participación del sector privado, regulación de tarifas, gestión y autonomía empresarial, subsidios cruzados

Conpes 3228

Se presentan las políticas para el desarrollo de la telefonía pública en el marco de competencia.

Conpes 3246

Lineamientos de política para el sector de acueducto y alcantarillado, especialmente para la articulación de la normatividad que afecta el sector y el
desarrollo de nuevas metodologías tarifarias.

Conpes 3241

Conpes 3253

Lineamientos de política tarifaria y de gestión empresarial para las empresas
oficiales distribuidoras-comercializadoras de energía eléctrica.
Declarar de importancia estratégica el Programa de Modernización Empresarial para promover la participación del sector privado.
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2004
Conpes 3313

Solicitud a la Nación para el empréstito con la banca multilateral para la financiación de los proyectos en el sector de agua potable y alcantarillado.

2005

Medio ambiente, extensión de redes, gobernabilidad del agua, participación del sector privado, gestión y autonomía empresarial

Conpes 3351

Plan de saneamiento de los caños de la cuenca oriental de Barranquilla

Conpes 3381

Importancia estratégica de las obras de inversión en el sector de agua potable y saneamiento básico.

Conpes 3384

Disposiciones sobre las políticas de gestión en las empresas prestadoras del
servicio de agua potable y alcantarillado.

Conpes 3374
Conpes 3383
Conpes 3385
Conpes 3386
Conpes 3393
Conpes 91
2006
Conpes 3340
Conpes 3431
2007

Estrategia para la sostenibilidad del actual modelo de gestión de los servicios
de telecomunicaciones a cargo de la nación

Evaluación de la evolución de los indicadores del sector de agua potable y
alcantarillado dentro del plan nacional de desarrollo.

Disposiciones sobre el fomento para la participación del sector privado en
los servicios públicos domiciliarios.

Presentación de las actividades para el desarrollo del modelo de prestación
de servicios públicos domiciliarios
Solicitud de garantía de la Nación para el crédito realizado por el departamento del Cesar destinado a la extensión de redes de agua y alcantarillado.
Presentación de las actividades para el logro de los objetivos de desarrollo
del milenio
Extensión de redes, gobernabilidad del agua

Solicitud de garantía de la nación para el crédito realizado por el departamento de la Guajira destinado a la financiación del proyecto de transformación estructural en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado del departamento.
Solicitud de garantía de la nación para el crédito realizado por la empresa
de servicios públicos Aguas del Magdalena, destinado a la financiación del
proyecto para el mejoramiento en la prestación del servicio de agua potable
y alcantarillado en 27 municipios del departamento.
Descentralización, extensión de redes

Conpes 3463

Disposiciones para la ejecución de los planes departamentales de agua y
saneamiento para el manejo empresarial.

Conpes 3497

Solicitud de garantía de la Nación para el crédito realizado por la Empresa
Aguas del Oriente, destinado a la financiación del plan departamental de
agua y saneamiento en el departamento de Norte de Santander.

Conpes 3470
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Extensión de redes

Plan de Inversiones para garantizar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Quibdó

Conpes 3498
Conpes 3499
Conpes 3502
2008
Conpes 3542
Conpes 3543
Conpes 3550
Conpes 121

Solicitud de garantía de la Nación para el crédito realizado por el departamento de Córdoba, destinado a la financiación del plan departamental de
agua y saneamiento en el departamento.
Solicitud de garantía de la Nación para el crédito realizado por el departamento de Bolívar, destinado a la financiación del plan departamental de
agua y saneamiento en el departamento.

Solicitud de garantía de la Nación para el crédito realizado por FINDETER,
destinado al proyecto de financiación parcial a empresas prestadoras de
servicios públicos.
Medio ambiente, calidad del agua, extensión de redes

Solicitud de garantía de la Nación para el crédito realizado por Empresas
Públicas de Medellín, destinado al proyecto de financiación parcial para el
saneamiento del río Medellín.

Garantía de la Nación al departamento de La Guajira para la contratación de
una operación de crédito público externo con la banca multilateral hasta por
USD$90 millones.
Lineamientos para la formulación de la política integral de salud ambiental
con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad química
Se expone la participación para agua potable y saneamiento básico, por el
monto pendiente para distribuir de la vigencia 2008

2009

Medio ambiente, calidad del agua, extensión de redes, sistema general
de participaciones

Conpes 3570

Descripción de las actividades para disminuir el riesgo en la cuenca del río
Combeima y asegurar el aprovisionamiento de agua a la ciudad de Ibagué.

Conpes 3624

Descripción integral de las estrategias para la recuperación y saneamiento de
la cuenca alta del río Cauca.

Conpes 3619
Conpes 3627
Conpes 122

Solicitud de garantía de la Nación para el crédito realizado FINDETER para
financiar el proyecto de mejoramiento de servicios públicos.

Disposiciones para la correcta utilización de las regalías y compensación del
Fondo Nacional de Regalías.

Disposiciones sobre la distribución en el Sistema General de Participaciones.

Conpes 128

Disposiciones sobre la distribución para el sector de agua potable y saneamiento básico, dentro del Sistema General de Participaciones.

2010

Sistema general de participaciones, extensión de redes

Conpes 130

Descripción de la distribución de recursos del Sistema General de Participaciones.

Conpes 132

Distribución territorial del Sistema General de Participaciones para los sectores de agua potable, saneamiento básico y salud.

Conpes 137

Descripción integral del proceso y los resultados de la distribución del Sistema General de Participaciones para diferentes sectores.

Conpes 136

Descripción integral de la distribución dentro del Sistema General de Participaciones.
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2011

Medio ambiente, extensión de redes, sistema general de participaciones

Conpes 3710

Programa para el saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la cuenca alta del río Cauca

Conpes 145

Distribución del Sistema General de Participaciones para los sectores de
agua potable, saneamiento básico y salud; así como asignaciones especiales.

Conpes 3715

2012
Conpes 148
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Solicitud para realizar un empréstito por parte de la nación con el fin de financiar el programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales
en zonas rurales.
Sistema general de participaciones, extensión de redes

Descripción del ajuste en la distribución del Sistema General de Participaciones para los sectores de agua potable, saneamiento básico y salud.

REGULACIONES PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Bogotá, la capital de Colombia, tiene actualmente 7.776.845 habitantes. Es la ciudad en la que se encuentra el mayor
número de usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado y es la ciudad con las mayores coberturas, pues
cuenta con un 99,4% de cobertura de acueducto y un 99,2% de cobertura en alcantarillado6.

La base de datos prestó atención especial a la regulación aplicada en Bogotá, desde el inicio del siglo veinte, pues
muchas de las políticas que caracterizan el modelo Colombiano de servicios públicos, fueron concebidas y ensayadas

primero en Bogotá, antes de ser implementadas en el nivel nacional. Fue, por ejemplo, la primera ciudad en iniciar
un proceso de municipalización de los acueductos privados en 1910, tras varios años de protestas públicas por el mal

servicio. Tres años después, el Congreso de la República expidió la ley 4 de 1913 que oficializó el proceso de municipalización a nivel nacional. Otro ejemplo lo proporciona la política de medición del consumo y subsidios cruzados. El

Acuerdo de 25 de 1929 introdujo los contadores de agua obligatorios y los subsidios cruzados. Los usuarios fueron
divididos en cuatro niveles con base al valor de la vivienda. Aquellos con las viviendas más costosas debían pagar un

mayor costo para subsidiar el consumo de los grupos con menores ingresos. La misma política de subsidios cruzados
fue implementada en todas las ciudades del país en 1961.

Entre 1913 y 2012 los servicios públicos de la ciudad de Bogotá, además de regirse por la legislación nacional general, estuvieron regulados por:
•
•

225 acuerdos elaborados y aprobados por el Concejo de Bogotá

30 decretos municipales, es decir, actos administrativos expedidos por el poder ejecutivo municipal en cabeza

•

del Alcalde

•

de la República

•
•

7 decretos nacionales, es decir, actos administrativos expedidos por el poder ejecutivo en cabeza del Presidente
5 leyes elaboradas y aprobadas por el Congreso de la República

13 ordenanzas elaboradas y aprobadas por la Asamblea Departamental de Cundinamarca

40 resoluciones nacionales, estas son normas expedidas por ministerios, entidades o comisiones reguladoras
con el objeto de complementar las leyes

6

http://web.acueducto.com.co/
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Año

Palabras Claves

1913

Municipalización, gobernabilidad del agua

Ley 97

Disposición de dinero para ayudar al municipio de Bogotá en la compra del
acueducto

1914
Acuerdo 15
1915
Ordenanza 49
1918
Ordenanza 29

Ordenanza 33
Ordenanza 35
1924

Mediante el cual se aprueba el contrato de compraventa, para la cual se recurrió a un empréstito por US$ 320.000 con el Banco Hipotecario de Colombia
Medio ambiente, calidad del agua

Disposiciones para la utilización de las corrientes de agua para usos domésticos.
Límites urbanos, extensión de redes

Autorización para la organización de Catastro y creación de la Junta Municipal de Catastro.
Disposiciones de impuestos para obras públicas.

Disposiciones sobre el régimen fiscal en los municipios.

Gestión y autonomía empresarial, municipalización

Acuerdo 27

Organización de la administración de las Empresas Municipales.

Acuerdo 13

Autorización del plan de organización para las Empresas Municipales.

Acuerdo 5

Reorganización de la dirección de las Empresas Municipales.

1928

Extensión de redes

1925

1926

Ley 72

Ley 73

Gestión y autonomía empresarial, municipalización

Gestión y autonomía empresarial, municipalización, extensión de redes
Otorgación de facultades al Municipio de Bogotá con respecto a la distribución de las rentas.
Autorización al Gobierno Nacional para realizar un empréstito destinado al
abastecimiento de agua y obras de alcantarillado en Bogotá.

1929

Gestión y autonomía empresarial, regulación de tarifas, subsidios cruzados, gobernabilidad del agua

Acuerdo 15

Disposiciones sobre la administración de las empresas de acueducto y tranvía.

Acuerdo 25
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Municipalización, extensión de redes

Modificación de tarifas del Acueducto Municipal, adopción de subsidios cruzados, instalación de medidores de agua.

1930

Extensión de redes, gobernabilidad del agua

Acuerdo 9

Aprobación de un contrato para la realización de obras de provisión de agua.

Acuerdo 28

Disposiciones para obras de alcantarillado en la ciudad.

Acuerdo 15
Acuerdo 29
Acuerdo 32
Acuerdo 39

Disposiciones para obras de alcantarillado en la ciudad.

Disposiciones sobre las obligaciones que deben tener las empresas sobre el
sostenimiento de las calles, después de la realización de cualquier obra.
Cesión de terreno y construcción de alcantarillado

Destinación de presupuesto para las empresas prestadoras de servicios
públicos.

1931

Participación de la comunidad, gobernabilidad del agua, extensión de
redes, medio ambiente, regulación de tarifas

Acuerdo 1

Descripción de las funciones de la Junta Municipal de Hacienda. Entre las
funciones se señala que esta oirá y resolverá las reclamaciones que se hagan
por los vecinos sobre prestación de servicios municipales.

Acuerdo 3
Acuerdo 37
Acuerdo 42

Las personas naturales o jurídicas están obligadas a contribuir proporcionalmente al costo que ocasione encauzar o cubrir hasta afuera de la población
los cauces naturales o artificiales por los cuales pasen aguas sucias procedentes de casas, fábricas, establecimientos, etc.
Quedan exentas de pago todas las plumas de agua que estén instaladas en
propiedades municipales dedicadas exclusivamente al servicio oficial y también a pilas de uso público.
Aprobación de obras de Saneamiento para el municipio.

1932

Gobernabilidad del agua, extensión de redes, medio ambiente, límites
urbanos, regulación de tarifas

Acuerdo 4

Creación de nuevos cargos dentro del acueducto y descripción de sus funciones.

Acuerdo 6
Acuerdo 7

Acuerdo 26
Acuerdo 42
Acuerdo 43
Acuerdo 44
Acuerdo 54

Disposiciones para el aprovisionamiento de aguas para la ciudad.
Disposiciones sobre la nomenclatura dentro de la ciudad.

Aprobación de presupuesto para mejoras en obras públicas.
Aprobación de presupuesto para la compra de maquinaria.
Creación y descripción de la Comisión Municipal de Aguas.

Descripción de las funciones del alcalde frente a la Comisión de Aguas.
Disposiciones sobre las exenciones de pago en el acueducto.

1933

Regulación de tarifas, extensión de redes, gobernabilidad del agua,
gestión y autonomía empresarial, límites urbanos

Acuerdo 10

Disposiciones sobre cuotas de alcantarillado.

Acuerdo 13
Acuerdo 15

Acuerdo 21

Disposiciones de tarificación para el servicio de acueducto y energía.

Aprobación de presupuesto para maquinaria destinada para obras de alcantarillado y pavimentación.
El municipio se obligará a construir una alcantarilla
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Acuerdo 23

Descripción de las funciones de la Comisión Municipal de Aguas y a la Junta
Directiva de las Empresas Públicas municipales.

Acuerdo 32

Disposiciones sobre bonificaciones.

Acuerdo 24
Acuerdo 34
Acuerdo 44
Acuerdo 51
Acuerdo 53
1934

Descripción del plan de mejoras y de obras públicas.

Disposiciones sobre obras de alcantarillado en diferentes barrios de Bogotá.
Descripción de los contratos celebrados para obras en diferentes lugares de
Bogotá.
Distribución del presupuesto para el municipio de Bogotá para 1934
Límites urbanos, extensión de redes, gobernabilidad del agua

Acuerdo 2

Disposiciones para el informe del límite urbano que debe presentar el Departamento de Urbanismo.

Acuerdo 4

Descripción de las reformas realizadas a diferentes artículos.

Acuerdo 3
Acuerdo 12
Acuerdo 13
Acuerdo 17
Acuerdo 18
Acuerdo 27
Acuerdo 32
Acuerdo 38
Acuerdo 42
Acuerdo 47

Aprobación de contratos, para la adquisición de diferentes zonas, por parte
del municipio.
Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.
Autorización de contratos para diferentes obras públicas.

Disposiciones para el suministro de agua en una fábrica de municiones.
Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.
Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.
Aprobación para la construcción del Palacio Municipal.

Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.
Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.
Disposiciones sobre presupuesto para diferentes obras.

1935

Extensión de redes, gobernabilidad del agua, límites urbanos, regulación de tarifas, medio ambiente, calidad del agua

Acuerdo 8

Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.

Acuerdo 11

Disposiciones de impuestos para distintos alcantarillados en la ciudad.

Acuerdo 10
Acuerdo 12
Acuerdo 17
Acuerdo 19
Acuerdo 25

Ordenanza 12
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Autorización de un contrato para la construcción del nuevo Acueducto de
Bogotá.

Ordenanza 14

Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.
Descripción del Plan de Mejoras y Obras Públicas.

Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.

Se crea una oficina llamada «Planos Obreros» que se destinará exclusivamente a la confección de planos para la construcción de casas en los barrios
obreros.
Autorización a las Empresas Municipales para realizar cobros provisionales
Disposiciones para la construcción del acueducto de Facatativá.

Autorización de presupuesto para el acueducto y el alcantarillado de San
Juan de Rioseco

Ordenanza 30

Descripción del impuesto de fomento urbano.

Ordenanza 44

Autorización de compra de maquinaria para realizar diferentes obras en
Cundinamarca y Ubaté

Ordenanza 34
Ordenanza 39
Ordenanza 45

Ordenanza 48

Disposiciones para asegurar la limpieza de las fuentes de agua.
Disposiciones para mejorar el servicio del Acueducto de Viotá.

Establecimiento del Fondo Rotativo departamental para la ayuda a los municipios en sus obras públicas.
Disposición de presupuesto por parte de INSFOPAL para la construcción de
acueductos en diferentes ciudades.

1936

Extensión de redes, calidad del agua, gobernabilidad del agua, gestión y
autonomía empresarial

Acuerdo 1

Disposiciones sobre el presupuesto de las Empresas Municipales para obras
de acueducto y tranvía.

Acuerdo 4

Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.

Acuerdo 3
Acuerdo 20
Acuerdo 23
Acuerdo 25
Acuerdo 35
Acuerdo 43
Acuerdo 60
Acuerdo 61
Acuerdo 62
Acuerdo 63

Disposiciones sobre traslado del presupuesto de las Empresas Municipales
para diferentes obras.
Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.
Reorganización de la Secretaria de Obras Públicas Municipales

Disposiciones sobre las funciones del Departamento de Sanidad.

Disposiciones sobre cambios en el Plan de mejoras y obras públicas.

Prórroga para contratos celebrados por las Empresas Municipales, para
obras de acueducto y tranvía.
Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.

Prórroga para la administración delegada de las Empresas Municipales, para
acueducto y tranvía.

Disposiciones sobre traslado de presupuesto de Rentas y Gastos comunes del
municipio de Bogotá para diferentes obras.
Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.

1937

Gestión y autonomía empresarial, gobernabilidad del agua, extensión
de redes, límites urbanos, trabajadores de empresas de servicios públicos

Acuerdo 3

Prórroga para la administración delegada de las Empresas Municipales del
Municipio.

Acuerdo 14

Autorización de contratos para la realizar obras para la ampliación de la red
de acueducto y otras obras públicas.

Acuerdo 8

Acuerdo 15
Acuerdo 16
Acuerdo 19

Disposiciones sobre cambios en diferentes artículos de la Junta Directiva de
las Empresas Municipales.
Disposiciones sobre traslado de presupuesto para diferentes obras.

Disposiciones relacionadas con la provisión de agua a los barrios obreros y la
construcción de lavaderos.
Disposiciones para el suministro de agua para otros municipios.
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Acuerdo 23

Disposiciones para la excepción de pago del servicio de alcantarillado para la
capilla del barrio Samper-Mendoza.

Acuerdo 53

Disposiciones sobre traslado de presupuesto de Gastos municipales del para
diferentes obras.

Acuerdo 48
Acuerdo 55

Disposiciones sobre traslado de presupuesto de rentas y gastos comunes del
municipio de Bogotá para diferentes obras.

1938

Trabajadores de empresas de servicios públicos, extensión de redes,
regulación de tarifas, subsidios cruzados

Acuerdo 4

Creación de empleos en la sección de alcantarillado, y autorización de presupuesto para obras de alcantarillado y pavimentación.

Acuerdo 19

Disposiciones para la modificación de tarifas del Acueducto Municipal (medidores, subsidios cruzados).

Acuerdo 18
Acuerdo 35
1939

Se concede una bonificación a todos los servidores del Municipio.

Disposiciones sobre traslado de presupuesto de Rentas y Gastos comunes del
municipio de Bogotá para diferentes obras.
Extensión de redes, regulación de tarifas, gobernabilidad del agua

Acuerdo 1

Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras.

Acuerdo 8

Modificación en las tarifas y en el presupuesto para obras del Acueducto
Municipal.

Acuerdo 5
Acuerdo 10
Acuerdo 14
Acuerdo 20
Acuerdo 21
Acuerdo 22
1940

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras.
Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras.
Aprobación del contrato para la prestación del servicio de acueducto para la
cárcel La Picota.

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras.
Descripción de la destinación de los recursos recibidos por el servicio de
acueducto.

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras.
Trabajadores de empresas de servicios públicos, extensión de redes

Acuerdo 6

Creación de empleos para la liquidación de obras de alcantarillado y pavimentación.

Acuerdo 15

Asignación del perímetro urbanizable.

Acuerdo 12
Acuerdo 19
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Disposiciones para pagos a los obreros de la Junta directiva de las Empresas
de Tranvía y Acueducto.

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá.
Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras.

Acuerdo 25

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras.

Acuerdo 50

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras.

Acuerdo 41
Acuerdo 51
Acuerdo 54
Acuerdo 76

Autorización para la construcción de alcantarillado en diferentes barrios del
municipio.
Creación de empleos en la secretaria de obras públicas.

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras.
Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras.

1941

Fraude y conexiones informales, extensión de redes, regulación de tarifas, calidad del agua

Acuerdo 5

Definición de conceptos que describen el fraude dentro del servicio de acueducto.

Acuerdo 22

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras.

Acuerdo 20

Acuerdo 23
Acuerdo 42
Acuerdo 54
Acuerdo 59
Acuerdo 61
Acuerdo 95

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras.
Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras
Aprobación de presupuesto para la compra materiales destinados a diferentes obras acueducto y alcantarillado.

Creación de auxilio para templos cristianos, instituciones de beneficencia y
asistencia social .
Reorganización de la Dirección Municipal de Higiene y descripción de su
nuevo funcionamiento .

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras
Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para 1942.

1942

Extensión de redes, gobernabilidad del agua, gestión y autonomía empresarial

Acuerdo 7

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras

Acuerdo 28

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras

Acuerdo 11
Acuerdo 40
Acuerdo 45
Acuerdo 72

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras
Descripción de funciones del Gerente de las Empresas Municipales.

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras
Disposiciones sobre inversiones realizadas con el fondo de depreciación de
tuberías .
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Acuerdo 111

Disposiciones para la apertura de vías públicas.

1943

Extensión de redes, regulación de tarifas, gobernabilidad del agua

Acuerdo 126

Acuerdo 7

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras

Acuerdo 10

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras

Acuerdo 8

Acuerdo 11
Acuerdo 20
Acuerdo 28
Acuerdo 55
Acuerdo 57
Acuerdo 79
Acuerdo 80
Acuerdo 81
Acuerdo 82
Acuerdo 98

Acuerdo 105
Acuerdo 124
Acuerdo 125
Acuerdo 143
Acuerdo 146
Acuerdo 155
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Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para 1943.

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras
Disposiciones sobre inversiones realizadas con el fondo de depreciación de
tuberías .

Disposiciones sobre traslados en el presupuesto de rentas y gastos comunes
del municipio de Bogotá para diferentes obras

Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Disposiciones sobre el pago que deben realizar los propietarios de bienes
raíces con respecto al costo de la red de alcantarillado y pavimentación de
las vías públicas.

Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Descripción de las funciones de vigilancia de la Contraloría General de La
Nación sobre las instituciones municipales autónomas.

Disposiciones sobre el presupuesto de gastos de la Empresa de Acueducto de
Bogotá.
Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras

1944

Extensión de redes, gestión y autonomía empresarial, regulación de
tarifas, límites urbanos, gobernabilidad del agua

Acuerdo 9

Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras

Acuerdo 28

Disposiciones sobre el presupuesto de gastos del acueducto de Bogotá

Acuerdo 25
Acuerdo 29
Acuerdo 32
Acuerdo 35
Acuerdo 37
Acuerdo 43
Acuerdo 51

Acuerdo 61
Acuerdo 62

Disposiciones sobre las obras de alcantarillado para diferentes barrios.
Disposiciones sobre el presupuesto de gastos del acueducto de Bogotá
Disposiciones sobre el presupuesto de gastos del acueducto de Bogotá
Disposiciones sobre el presupuesto de gastos del acueducto de Bogotá
Disposiciones sobre el presupuesto de gastos del acueducto de Bogotá

Aprobación de un contrato para la construcción de alcantarillado en una
zona donde no existe.

Aprobación para hacer exento de pago al Hogar Joven por excesos en el consumo.
Autorización al alcalde para realizar un empréstito destinado a diferentes
obras en los barrios obreros de la ciudad.
Creación de empleos en la Tesorería y Contraloría Municipales.

Acuerdo 75

Autorización de contrato para la liquidación al contratista por obras de alcantarillado y pavimentación.

Acuerdo 79

Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Acuerdo 77

Acuerdo 101
Decreto 317
1945

Disposiciones sobre el presupuesto de ingresos y egresos de la Empresa de
Acueducto de Bogotá.
Disposiciones de presupuesto para las obras que determina la Comisión
General del Consejo.

Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para 1945.
Extensión de redes, límites urbanos

Acuerdo 2

Autorización a la Secretaria de obras públicas para la construcción de los
colectores de ciudad Jardín

Acuerdo 30

Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras

Acuerdo 14
Acuerdo 31

Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Autorización al Alcalde para realizar un empréstito destinado al mejoramiento del Acueducto de Bogotá.

Acuerdo 35

Disposiciones par al construcción de alcantarillado en el barrio Las Granjas
de Techo.

Acuerdo 38

Autorización de presupuesto para el acueducto del barrio Puente Aranda.

Acuerdo 37
Acuerdo 57

Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Se fijan los limites urbanizables de la ciudad.
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Acuerdo 71
Acuerdo 72
Acuerdo 79
1946

Disposiciones para la ampliación del acueducto de Bogotá.

Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Extensión de redes, calidad del agua

Acuerdo 2

Designación de obras para el plan de progreso urbano.

Acuerdo 78

Creación y descripción de las funciones del departamento de higiene, salubridad y aseo.

Acuerdo 22

1949

Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras
Extensión de redes

Acuerdo 7

Creación del presupuesto de inversiones del municipio de Bogotá.

1950

Regulación de tarifas

Acuerdo 10

Disposiciones para el mejoramiento y ampliación del acueducto de Bogotá.

Decreto Municipal
619

Disposiciones para el pago de las cuotas de alcantarillado por parte de los
propietarios de bienes raíces.

Decreto Municipal
185

Adopción del plan de piloto que comprende normas de urbanismo y disposiciones concernientes a los servicios públicos.

1953

Medio ambiente, gobernabilidad del agua

Decreto

Declaración de utilidad pública el acueducto del Rio Bogotá. Se ceden al
municipio 6 metros cúbicos de agua por segundo del caudal del río para el
acueducto.

1951

Decreto Municipal
511

Nacional 2675
1954

Gobernabilidad del agua, extensión de redes

Disposiciones sobre obras en vías públicas.

Gestión y autonomía empresarial, gobernabilidad del agua

Decreto

Autorización al alcalde para organizar uno o más servicios públicos en entidades administrativas autónomas.

1955

Gestión y autonomía empresarial, gobernabilidad del agua

Acuerdo 105

Aprobación de un contrato para la creación de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá EAAB.

1956

Extensión de redes, gobernabilidad del agua, límites urbanos

Nacional 3300

Decreto Municipal
151
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Disposiciones sobre el presupuesto de rentas y gastos comunes del municipio de Bogotá para diferentes obras

Traslado al Acueducto Municipal la administración del alcantarillado del
distrito.

Decreto

Nacional 18
Decreto

Nacional 19

Resolución Presidencia de la
República 138
Decreto

Nacional 2970
1957

Acuerdo 16
1958
Resolución 1311

Autorización a la EAAB para la importación de acero para la construcción de
tubería.

Autorización a la EAAB para la importación de varilla corrugada para la construcción de tubería.
Autorización a la EAAB para realizar un empréstito destinado a la compra
tubería para el abastecimiento de agua en los barrios obreros.

Autorización a la EAAB para la importación de tablestacas para el acueducto
del rio Bogotá.
Extensión de redes, límites urbanos

Fondo de Progreso Urbano, para la elaboración de un plano de la zona urbana del distrito y su futuro ensanche.
Extensión de redes, límites urbanos

Autorización a la EAAB para la emisión de bonos destinados a la ampliación
del acueducto.

Acuerdo 8

Creación del Fondo Rotatorio para la construcción de redes locales de servicios.

1960

Extensión de redes, límites urbanos, gobernabilidad del agua

Acuerdo 24
Acuerdo 8

Acuerdo 46
Acuerdo 50

Descripción de las funciones de la oficina de planeación distrital.

Se ordena a la EAAB realizar los estudios necesarios para la construcción de
acueductos en diferentes barrios de la ciudad.
Modificación del presupuesto de rentas y gastos.

Creación de la Junta Coordinadora de Servicios Públicos.

1961

Extensión de redes, gobernabilidad del agua, gestión y autonomía empresarial, límites urbanos, regulación de tarifas

Acuerdo 17

Elaboración de planes de ampliación por parte de la EAAB, para superar el
déficit de abastecimiento existente en la ciudad.

Acuerdo 36

Autorización de presupuesto para ayudar al pago de contribuciones de la
EAAB.

Acuerdo 20
Acuerdo 68
Acuerdo 87

Resolución SRE
202

Autorización a la EAAB para la reconexión del servicio en el centro urbano
Antonio Nariño.
Incorporación de diferentes barrios al Plan general de Bogotá.
Incorporación de diferentes barrios al Plan general de Bogotá.

Autorización del cobro por excesos de consumo en el servicio de acueducto.

1963

Extensión de redes, límites urbanos

Acuerdo 10

Elaboración de planos de redes y presupuestos para suministro del servicio
de energía eléctrica, alcantarillado y acueducto para algunos barrios de la
ciudad.
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Acuerdo 22

Establecimiento de programas para la habilitación de barrios que tengan
desarrollo incompleto.

1964

Extensión de redes

Ley 164

Acuerdo 23

Disposiciones para la construcción de alcantarillado en la ciudad.

1965

Regulación de tarifas, extensión de redes, límites urbanos

Acuerdo 42

Disposiciones para la construcción de alcantarillado en la ciudad.

Acuerdo 7

Autorización a la EAAB para designar tarifas de acueducto y desagües.

1967

Gobernabilidad del agua, límites urbanos, extensión de redes, regulación de tarifas, subsidios cruzados, medio ambiente

Acuerdo 14

Negociación entre la administración distrital y la EAAB para la construcción
de acueducto y alcantarillado en diferentes barrios de la ciudad.

Acuerdo 30

Disposiciones sobre la liquidación y cobro de contribuciones.

Acuerdo 63

Acuerdo 28
Acuerdo 67
Acuerdo 71

Autorización de auxilios para la construcción de alcantarillados en diferentes
barrios de la ciudad.

Autorización a la EAAB para designar tarifas de acueducto y desagües.
Disposiciones sobre la valorización y el servicio de acueducto.

Disposiciones sobre la explotación de canteras, areneras, lavadoras de arena,
lechos de ríos y aguas de uso público.

1968

Extensión de redes, regulación de tarifas, subsidios cruzados, gobernabilidad del agua

Acuerdo 10

Disposiciones sobre el derecho de matricula.

Acuerdo 42

Construcción de obras públicas en diferentes partes de la ciudad.

Acuerdo 21
Resolución Presidencia de la
República 175
Decreto

Nacional 3133
1969

Resolución Presidencia de la
República 36

Resolución Presidencia de la
República 210
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Destinación de presupuesto para la construcción y/o ampliación de alcantarillado en barrios obreros.

Disposiciones sobre el plan maestro de alcantarillado en el norte de Bogotá
Autorización de un empréstito para la financiación de las obras y estudios
del primer programa de ampliación del acueducto.

Reorganización de la estructura administrativa de la ciudad frente a los servicios públicos.
Extensión de redes

Autorización de un empréstito para la financiación de la segunda etapa del
plan maestro de alcantarillado de Bogotá.
Autorización de un empréstito para la financiación de las obras y estudios
del primer programa de ampliación del acueducto.

1970

Extensión de redes

Resolución Presidencia de la
República 119

Autorización de un empréstito para la financiación de la segunda etapa del
plan maestro de alcantarillado de Bogotá.

Resolución Presidencia de la
República 259

Autorización de un empréstito para la financiación de la segunda etapa del
plan maestro de alcantarillado de Bogotá.

Resolución Presidencia de la
República 258
Resolución Presidencia de la
República 383

Autorización de un empréstito para la financiación de la segunda etapa del
plan maestro de alcantarillado de Bogotá.

Autorización de un empréstito para la financiación de la segunda etapa del
plan maestro de alcantarillado de Bogotá.

1971

Embalses, extensión de redes, medio ambiente, gobernabilidad del
agua

Resolución Presidencia de la
República 87

Disposiciones para el proyecto Chingaza

Resolución Presidencia de la
República 147

Disposiciones para el segundo programa del proyecto Chingaza.

Resolución Presidencia de la
República 146

Resolución Presidencia de la
República 282

Autorización de un empréstito para la financiación del plan maestro de alcantarillado de Bogotá.

Autorización a la EAAB para realizar operaciones de crédito mediante la
emisión de bonos, destinados a diferentes obras.

1974

Regulación de tarifas, subsidios cruzados, extensión de redes, gobernabilidad del agua

Resolución JNT 27

Aprobación de tarifas a la EAAB, para el cobro del servicio de acueducto y
alcantarillado.

Resolución JNT 36

Disposiciones sobre las tarifas a la EAAB, para el cobro del servicio de acueducto y alcantarillado.

1975

Límites urbanos, medio ambiente

Acuerdo 25

Definición del perímetro urbano y sanitario de Bogotá.

Acuerdo 11

Autorización a la EAAB para suministrar agua a municipios aledaños.

Resolución Presidencia de la
República 355

1979

1981

Autorización a la EAAB para realizar una operación de crédito cuyos fondos
serán destinados a la puesta en marcha el subprograma ¨Alcantarillado¨.

Ampliación de mercados

Límites urbanos, subsidios cruzados, extensión de redes
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Acuerdo 1

Creación del Departamento Administrativo de Catastro Distrital.

1990

Límites urbanos

Decreto Municipal
537
Acuerdo 6
1991

Se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de
Bogotá.
Calidad del agua

Acuerdo 18

Descripción de la estructura de la Secretaria Distrital de Salud.

1993

Medio ambiente, fraude y conexiones ilegales, gestión y autonomía empresarial, extensión de redes, gobernabilidad del agua

Acuerdo 3

Disposiciones sobre la prohibición a la captación de agua y exploración en la
formación de Guadalupe.

Resolución Secretaría Distrital de
Salud 2190

Decreto Municipal
465
Decreto

Reglamentación de las condiciones de los carro tanques en los que se transporta agua, así como el lavado y la desinfección de los tanques de almacenamiento.

Por el cual se determina la composición de la junta directiva de la EAAB y la
forma de designación de sus miembros

Nacional 1421

Son atribuciones del alcalde mayor de la ciudad, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a cargo del distrito.

Acuerdo 6

Definición jurídica de la EAAB y otras disposiciones sobre su funcionamiento

1996

Extensión de redes, gobernabilidad del agua

1995

Acuerdo 20

Gestión y autonomía empresarial, límites urbanos

Código de Construcción del Distrito Capital de Bogotá

Acuerdo 21

Sobre obras públicas

Decreto Municipal
785

Reglamentación sobre el intercambio de información entre las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Decreto Municipal
714

1997
Acuerdo 11

Resolución Departamento Técnico
Administrativo del
Medio Ambiente,
DAMA 815
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Gravamen que se impone a propietarios de inmuebles que reciben beneficio
a causa de la construcción de pavimentos, andenes y sardineles en barrios
que carezcan de ellos.

Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital

Ampliación de mercados, medio ambiente, regulación de tarifas
Autorización a la EAAB para asociarse.

Disposiciones para la instalación de medidores en los pozos de aguas subterráneas

Resolución DAMA
250

Fijación de tasas para el aprovechamiento de aguas subterráneas

1998

Gestión y autonomía empresarial, medio ambiente

Resolución Contraloría Municipal
13

Disposiciones sobre la vigilancia de la gestión fiscal de las empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios.

1999

Regulación de tarifas, subsidios cruzados, medio ambiente, extensión
de redes

Resolución DAMA
1558

Adopción de metas para la reducción de carga contaminante en la ciudad.

Resolución CRA 76 Disposiciones sobre formulas tarifarias
Resolución 339

Disposiciones sobre el impacto sobre el recurso hídrico .

2000

Regulación de tarifas, trabajadores empresas de servicios públicos,
límites urbanos

Acuerdo 7

Disposiciones sobre los trabajadores de la EAAB

Decreto Municipal
619

Plan de Ordenamiento Territorial

Acuerdo 42

Resolución CRA
144

Resolución sobre pavimentos locales, estructuras sanitarias y subsidios a
estratos 1, 2 y 3

Disposiciones para encontrar el error tarifario de la EAAB.

2001

Participación de la comunidad, subsidios cruzados, extensión de redes,
gobernabilidad del agua, regulación de tarifas, trabajadores de empresas de servicios públicos, gestión y autonomía empresarial

Acuerdo 21

Organización de los comités de desarrollo y control social de los servicios
públicos domiciliarios.

Acuerdo 31
Acuerdo 40
Acuerdo 47
Acuerdo 51

Resolución CRA
161
Resolución CRA
195

Resolución EAAB
927

Creación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos.

Ampliación del cupo de endeudamiento de la EAAB en créditos destinados al
aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado
de Bogotá.
Expedición del presupuesto de e rentas e ingresos y de gastos e inversiones
Disposiciones sobre la atención al cliente por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos.
Modificación de los costos de la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado en Bogotá.

Decisión para el Recurso de Reposición interpuesto por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB E.S.P. contra la Resolución161.
Adopción del Manual de Contratación de la EAAB.
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Decretos Municipales 115, 148,
615, 653, 936

Por el cual se designan los miembros de la Junta Directiva de la EAAB

Resolución EAAB
524

Se delegan funciones a la gerencia general de la EAAB

Resolución Alcaldía
Mayor de Bogotá
Por el cual se designan los miembros de la Junta Directiva de la EAAB
59

2002

Gestión y autonomía empresarial, gobernabilidad del agua, regulación
de tarifas, fraude y conexiones informales

Acuerdo 1

Disposiciones sobre la reforma realizada por la Junta Directiva a los estatutos de la EAAB.

Acuerdo 2
Acuerdo 3

Acuerdo 14
Acuerdo 25

Decreto Municipal
148
Decreto Municipal
352
Decreto Municipal
401
Decreto Municipal
407
Resolución EAAB
509
Resolución EAAB
825
Resolución EAAB
466
Resolución EAAB
1216

Por el cual se adopta el Código de Buen Gobierno de la EAAB
Se modifica la junta directiva de la EAAB
Se modifican los estatutos de la EAAB

Se integra el Comité Técnico de Saneamiento Contable de la EAAB
Se modifica la junta directiva de la EAAB

Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente
Por el cual se designan los miembros de la Junta Directiva de la EAAB

Por el cual se designan vocales de Control como miembros de la Junta Directiva de la EAAB
Se designa la gerente general de la EAAB

Se establece un programa permanente de vinculación de suscriptores, reconocimiento y regularización de usuarios, y se determina el tratamiento para
usuarios clandestinos y fraudulentos.
Se elimina el régimen de capitalización de intereses

Se establece un programa de alivio a los deudores morosos de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado

Resolución EAAB
1217

Se definen las políticas para financiación de las deudas vencidas por consumos

Resolución EAAB
1381

Se definen las políticas para financiación de las deudas liquidadas con altos
consumos

Resolución EAAB
1218

Se definen unas políticas especiales de financiación de las deudas vencidas
por consumos, originadas en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a los usuarios afectados por la emergencia del Barrio Tunjuelito.

Resolución Consejo
Se delega en las Juntas Directivas de las Empresas de Servicios Públicos
Distrital Política
Domiciliarios la facultad de autorizar la asunción de compromisos con cargo
Económica y Fiscal
a vigencias futuras
CONFIS 51
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2003

Límites urbanos, fraude y conexiones ilegales, gestión y autonomía
empresarial, medio ambiente, trabajadores de empresas de servicios
públicos

Decreto Municipal
469

Se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá

Decreto Municipal
40

Se designan los miembros de la Junta Directiva de la EAAB

Acuerdo 79

Decreto Municipal
23
Decreto Municipal
61
Decreto Municipal
68
Resolución EAAB
315

Se expide el código de policía de Bogotá

Se designan vocales de Control como miembros de la Junta Directiva de la
EAAB
Se adopta el plan de gestión ambiental del Distrito Capital

Se reglamenta la arborización, aprovechamiento y tala del arbolado en el
perímetro urbano de Bogotá
Se adopta el Manual de Contratación de la EAAB

2004

Extensión de redes, límites urbanos

Acuerdo 1

Adopción del Plan de Desarrollo para Bogotá 2004-2008

2005

Subsidios cruzados, regulación de tarifas

Acuerdo 200

Establecimiento de factores de subsidio y contribución, aplicables a las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado para 2006.

2006

Subsidios cruzados

Decreto Municipal
190

Resolución CRA
313

Acuerdo 263

Disposiciones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial.

Propuesta por parte de la EAAB para la modificación de las formulas tarifarias y los costos económicos para los servicios de acueducto y alcantarillado.
Establecimiento de factores de subsidio y contribución, aplicables a las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado para 2007.

2007

Subsidios cruzados, participación de la comunidad, gobernabilidad del
agua

Acuerdo 285

Normalización para el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos.

Acuerdo 306

Establecimiento de factores de subsidio y contribución, aplicables a las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado para 2008 .

Acuerdo 299

2011
Decreto Municipal
485

Disposiciones para promover el acceso de los ciudadanos a la información
sobre sus derechos y deberes frente a los servicios públicos.

Gobernabilidad del agua, subsidios cruzados

Se adopta el Plan Distrital del Agua «Compromiso de Todos», por un período de 10 años. Establece el mínimo vital: el distrito reconocería la cantidad
de 6m3 mensuales a suscriptores del estrato 1 residencial, para asegurar la
subsistencia digna.
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2012

Gobernabilidad del agua, subsidios cruzados

Decreto Municipal
64

Se modifica el decreto 485 de 2011, fijando la cantidad de 6 metros cúbicos
de agua potable como mínimo vital (gratuito), los cuales deben ser suministrados por las entidades prestadoras de servicio de acueducto en Bogotá,
para asegurar a las personas de estratos 1 y 2, una vida digna que permita
satisfacer sus necesidades básicas.

REGULACIONES PARA LA CIUDAD DE MEDELLÍN
Medellín es la capital y mayor ciudad del departamento de Antioquia, en Colombia y, con 2.410.765 habitantes, la segunda ciudad más poblada del país. cuenta con un 100% de cobertura de acueducto y alcantarillado7.

La base de datos prestó atención especial a la regulación aplicada en Medellín, desde el inicio del siglo
veinte pues, como en el caso de Bogotá, muchas de las políticas que caracterizan el modelo Colombiano
de servicios públicos, fueron concebidas y ensayadas primero en Medellín, antes de ser implementadas en
el nivel nacional. Fue, por ejemplo, la primera ciudad en iniciar un proceso de búsqueda de autonomía del
gobierno local e independencia en la toma de decisiones. Poco después de que la Ley 4 de 1913, iniciara el
proceso de municipalización, el Concejo de Medellín emitió Acuerdo 127 del 1913. Este creó la Empresa de
Tubería de Hierro y Alcantarillado y su Junta Autónoma. Esta Junta debía “funcionar de forma autónoma”
del gobierno local. Específicamente, el Acuerdo 45 de 1914 declaró que la Junta Autónoma se encargaría de
“todas las cuestiones relacionadas con el suministro y distribución de agua en la ciudad a través del sistema
de tuberías de hierro”. Esta tendencia a la creación de juntas autónomas de los gobiernos locales se volvería
nacional en los años siguientes.

La ciudad de Medellín es también pionera en lo concerniente a los subsidios cruzados. A través de la Resolución 1484 de 1958, las Empresas Públicas de Medellín, EPM implementaron un cobro por derecho de
conexión, para clases acomodadas y grandes usuarios industriales, eximiendo a los barrios obraros y de
bajos ingresos. A través de la Resolución 2222 de 1960, la empresa aumentó también las tasas de consumo
utilizando precios diferenciales entre grupos de ingreso. Como se mencionó anteriormente, la política de
subsidios cruzados fue implementada en todas las ciudades del país en 1961.
Entre 1913 y 2012 los servicios públicos de la ciudad de Medellín, además de regirse por la legislación nacional general, estuvieron regulados por:
•
•

•

•
•
•

7

80 acuerdos elaborados y aprobados por el Concejo Municipal

6 decretos municipales, es decir, actos administrativos expedidos por el poder ejecutivo municipal en
cabeza del Alcalde

2 decretos nacionales, es decir, actos administrativos expedidos por el poder ejecutivo en cabeza del
Presidente de la República
2 leyes elaboradas y aprobadas por el Congreso de la República

10 ordenanzas elaboradas y aprobadas por la Asamblea Departamental de Cundinamarca

20 resoluciones, estas son normas expedidas por ministerios, entidades o comisiones reguladoras con
el objeto de complementar las leyes
http://www.epm.com.co/site/Home/Institucional/Nuestrosservicios/Agua.aspx
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Año

Palabras Claves

1913

Gestión y autonomía empresarial, municipalización

Acuerdo 127
1914
Acuerdo 45

Gestión y autonomía empresarial, municipalización
Se restituían al Concejo Municipal facultades que se le habían retirado con el acuerdo 127 de 1913, como la facultad de nombrar el gerente general de la Junta de
Tubería de Hierro y Alcantarillado.

1917

Gestión y autonomía empresarial, municipalización

Acuerdo 78

Se crea la organización de bienes municipales

1919

Gestión y autonomía empresarial, municipalización

Acuerdo 57

Creación del cargo de superintendente general de Empresas públicas Municipales.

1920

Acuerdo 34

Gestión y autonomía empresarial, municipalización
Crea las Empresas Publicas Municipales, con una junta conformada por 3 miembros
(presidente del Cabildo, y dos particulares escogidos por el Concejo). Funcionaría
como ente autónomo.

1928

Extensión de redes, gobernabilidad del agua

Ley 65

Aprobación de presupuesto para el acueducto de Concepción.

Ley 98

Resolución
Ministerio de
Hacienda 159

1929

Resolución
Ministerio de
Hacienda 10

Aprobación de presupuesto durante 5 años para obras de alcantarillado y pavimentación en Medellín.
Abstención por parte de la Nación para autorizar un empréstito destinado a la ampliación del acueducto del municipio de Rio negro.
Extensión de redes
Autorización de un empréstito destinado a la ampliación del acueducto del municipio de Rio negro.

1938

Extensión de redes, medio ambiente

Acuerdo 164

Disposiciones para las rentas de 1939.

1939

Extensión de redes, medio ambiente

Resolución 6

Disposiciones sobre los fondos comunes calculados para 1939.

Decreto Municipal 366

Decreto Municipal 11
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Por medio del cual se creó la junta autónoma de la Empresa de Tubería de Hierro y
Alcantarillado.

Acuerdo 149

Disposiciones sobre las obras en el río Medellín.

Disposiciones normativas para la construcción de diferentes obras públicas.
Aprobación del contrato para la construcción del acueducto de San Antonio de
Prado.

Acuerdo 150

Acuerdo 153

Decreto Municipal 173
Decreto Municipal 208
1940

Concepto del
Consejo de
Estado

Aprobación de presupuesto para compra de terrenos destinados a la construcción
de la planta de purificación y tanques de abastecimiento de la Empresa de Acueducto.
Disposiciones sobre las entradas municipales y rentas.
Disposiciones sobre la hoya hidrográfica de Piedras Blancas.
Disposiciones sobre el presupuesto de rentas.
Regulación de tarifas, calidad del agua, extensión de redes
Disposiciones sobre la tarificación y la prestación de servicios públicos.

Acuerdo 28

Creación y descripción de la Secretaría de Higiene y Asistencia Social.

Acuerdo 42

Disposiciones sobre aumentos y traslados en el presupuesto de rentas y gastos.

1943

Gestión y autonomía empresarial, extensión de redes

Acuerdo 52

Disposiciones sobre el presupuesto de rentas.

Acuerdo 34

Acuerdo 55
Acuerdo 57
1944
Acuerdo 4

Autorización para realizar un empréstito destinado para la ampliación de diferentes
obras públicas en Medellín.

Disposiciones sobre el recaudo de las empresas municipales.
Disposiciones sobre el presupuesto de las empresas municipales.
Trabajadores de empresas de servicios públicos, extensión de redes, gestión y
autonomía empresarial, calidad del agua, gobernabilidad del agua, embalses
Disposiciones sobre el sueldo de los empleados municipales

Acuerdo 12

Disposiciones sobre las entradas municipales de 1944.

Acuerdo 72

Distribución de los productos brutos de las Empresas Públicas de Medellín.

Acuerdo 94

Se autoriza préstamo a las Empresas Públicas para un embalse

Decreto Municipal 58

Se crean unas Juntas de Progreso en algunos corregimientos de Medellín, las cuales
buscan la mejor organización de los servicios municipales.

Acuerdo 89

Calculo de las entradas municipales y su distribución para 1945.

Se demandan los artículos 2 y 3 del Acuerdo 4 de 1944, por estimarse violadas otras
Fallo del tribunal administrati- normas al cercenarse la libertad del Alcalde a nombrar a sus gerentes y por considvo de Antioquia erarse que el Concejo de Medellín ha extralimitado sus funciones.
1945
Acuerdo 10
Acuerdo 34
Acuerdo 37

Extensión de redes, gestión y autonomía empresarial, gobernabilidad del agua,
trabajadores de empresas de servicios públicos
Sobre presupuesto de rentas y apropiaciones de la Empresas Públicas
Sobre presupuesto aprobado a las Empresas Públicas
Disposiciones sobre el monto de rentas municipales.
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Acuerdo 66
Acuerdo 69
Acuerdo 70
Acuerdo 75
1946
Acuerdo 48

Las Empresas serán administradas por una Junta presidida por el Alcalde, por 4
miembros nombrados por el Concejo y un representante de bancos nacionales
domiciliados en Medellín.
Sobre mejoras y ensanche de la Empresa de Acueducto Municipal
Aumenta en el monto de rentas municipales.
Disposiciones sobre trabajadores de las Empresas Públicas
Extensión de redes, gestión y autonomía empresarial, subsidios cruzados, trabajadores de empresas de servicios públicos
Adición del presupuesto municipal.

Acuerdo 53

Adición del presupuesto de las Empresas Públicas

Acuerdo 64

Donación de servicio de acueducto para la casa taller María Auxiliadora

Acuerdo 59

Disposiciones sobre la administración y sostenimiento del laboratorio de electricidad de las Empresas Municipales.

Resolución ConDisposiciones sobre las jornadas nocturnas para los trabajadores de las empresas
cejo de Medellín
públicas.
19
1947
Acuerdo 12
Acuerdo 15
Acuerdo 16
Acuerdo 23
Acuerdo 38
Acuerdo 41

Disposiciones sobre la prestación y las tarifas de los servicios públicos.
Distribución de los ingresos del fondo rotatorio de valorización para diferentes
obras públicas.
Por el cual se autoriza la devolución de una suma cobrada injustamente a un usuario
Las casas de beneficencia y las destinadas a ejercicios espirituales, tanto públicas
como privadas, pagarán los servicios de energía y acueducto.
Autorización de empréstitos para la construcción de centrales hidroeléctricas y
ampliación del acueducto municipal.
Se autoriza a la Junta de las Empresas Públicas Municipales para solucionar el problema surgido con las casas destinadas a ejercicios espirituales.

Acuerdo 47

Disposiciones sobre la administración de la Empresas Públicas Municipales.

Acuerdo 50

Sobre la celebración de navidad para los hijos de los empleados de las Empresas

Acuerdo 48

Autorización a las Empresas Públicas para realizar diferentes obras públicas.

Acuerdo 51

Calculo del monto de las entradas municipales para 1948.

Acuerdo 53

Distribución del monto de las entradas municipales en diferentes obras públicas.

Acuerdo 52

Distribución del monto de las entradas municipales en diferentes obras públicas.

1951

Extensión de redes, gobernabilidad del agua

Resolución
Ministerio de
Agricultura 22
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Regulación de tarifas, extensión de redes, gobernabilidad del agua, gestión y autonomía empresarial, trabajadores de empresas de servicios públicos

Concesión de terrenos destinados al acueducto de Medellín.

1953
Resolución
Ministerio de
Agricultura 8

Medio ambiente, gobernabilidad del agua
Autorización a las Empresas públicas municipales de Medellín el uso de quebradas
para el servicio de acueducto.

1954

Gestión y autonomía empresarial

Decreto Nacional 533

Se faculta al Alcalde de Medellín para crear Juntas Administradoras de la Empresa
de Servicios Públicos Municipales y nombrar sus miembros.

1955

Gestión y autonomía empresarial, gobernabilidad del agua

Decreto Nacional 1816

Autorización al Municipio de Medellín para organizar servicios municipales como
entidades administrativamente autónomas.

Acuerdo 58

Creación de las Empresas Públicas de Medellín EPM

1959

Extensión de redes, gobernabilidad del agua, calidad del agua

Decreto Municipal 375

Se dictan estatutos de las Empresas Públicas de Medellín

Resolución PresAutorización de exención de impuestos de aduana y derechos consulares para la
idencia de la
importación de maquinaria.
República 311
Resolución PresAutorización de exención de impuestos de aduana y derechos consulares para la
idencia de la
importación de maquinaria.
República 312
Resolución PresAutorización de exención de impuestos de aduana y derechos consulares para la
idencia de la
importación de maquinaria.
República 395
Resolución Ministerio de Salud Disposiciones sobre la reglamentación del derecho de abastecimiento.
1484
1960

Extensión de redes

Acuerdo 76

Reglamentación de las licitaciones de obras públicas.

1961

Extensión de redes

Resolución PresAutorización a las EPM para que realicen un empréstito para la ampliación de acueidencia de la
ducto municipal.
República 226

1962

Acuerdo 50

Gobernabilidad del agua

Descripción de la constitución del Departamento Administrativo de Planeación
municipal
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1964

Límites urbanos, extensión de redes

Acuerdo 83

Los servicios de acueducto y alcantarillado son permitidos a todas las edificaciones
de la ciudad. Para los barrios que no tengan servicios públicos (aquellos formados
sin cumplir los reglamentos sobre urbanización y que no han sido legalizados), la
Oficina de Planeación elaborará los planos de remodelación y con base a ellos se
darán los alineamientos y permisos de construcción.

1965

Extensión de redes

Resolución PresSobre el programa de ampliación del sistema de acueducto de la ciudad de Meidencia de la
dellín.
República 259

1968

Extensión de redes

Resolución PresSobre el programa de ampliación del sistema de acueducto de la ciudad de Meidencia de la
dellín, fase dos.
República 347
1970

Acuerdo 29
1973

Gestión y autonomía empresarial, gobernabilidad del agua

La junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín estará integrada por: El Alcalde de Medellín o el secretario de despacho que él designe; tres concejales y tres
particulares con sus respectivos suplentes, elegidos por el Concejo de Medellín.
Extensión de redes, límites urbanos, medio ambiente, gobernabilidad del agua

Resolución PresFinanciación para la ampliación de los servicios de acueducto y alcantarillado en
idencia de la
barrios marginados del Municipio de Medellín.
República 106

Resolución PresFinanciación del costo de los diseños de las obras de desviación del Río Piedras al
idencia de la
Pantanillo para el acueducto de Medellín.
República 166
Resolución PresLa resolución autoriza a las Empresas para contratar empréstitos, los cuales tenidencia de la
drán la garantía solidaria del Gobierno Nacional
República 434
1975

Regulación de tarifas, subsidios cruzados

Resolución Junta
Se aprueban las tarifas para el cobro mensual del servicio de acueducto y alcantarilNacional de
lado que prestan las EPM en Medellín.
Tarifas 9
1978

Acuerdo 13
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Subsidios cruzados
Negociación de terrenos para dos subestaciones de interconexión y distribución de
energía. Los dineros de esta negociación se destinarán a las obras de adecuación y
construcción de parques recreativos en barrios periféricos.

1979
Acuerdo 10
1983
Acuerdo 46
1984

Gestión y autonomía empresarial
Se autoriza al alcalde, para que enajene a titulo oneroso, a las Empresas Públicas de
Medellín, la totalidad de las áreas del Palacio municipal.
Extensión de redes, medio ambiente
Programa de Obras públicas: proyecto de canalización y cobertura de quebradas.
Programa de Bienestar Social y Saneamiento para 1985 y 1986: proyecto saneamiento básico, dotación y manejo de acueductos y alcantarillados en barrios subnormales y sector rural.

Acuerdo 18

Gestión y autonomía empresarial
La Junta Directiva de las EPM está integrada por: el Alcalde de Medellín o secretario que él designe, quien lo presidirá; por cuatro particulares con sus respectivos
suplentes personales nombrados por el Alcalde; por cuatro concejales con sus
respectivos suplentes personales elegidos por el concejo de Medellín.

1987

Trabajadores de empresas de servicios públicos, gestión y autonomía empresarial

Acuerdo 15

Se crean nuevos puestos en la EPM en las áreas de finanzas y comunicaciones.

1990

Límites urbanos, extensión de redes

Acuerdo 66
Acuerdo 50

Composición de la nueva Junta Directiva de la EPM.

Se crea dentro del Plan de Desarrollo y Plan de Inversiones del Municipio, el subprograma Servicios Públicos - Corregimientos y Veredas-, para la construcción de
acueducto y alcantarillado en las zonas rurales del municipio.

1993

Gestión y autonomía empresarial, medio ambiente

Acuerdo 33

Estatutos de las Empresas Públicas de Medellín, establecimiento autónomo.

1995

Extensión de redes, medio ambiente
Se autoriza al Alcalde de Medellín, por un término de 6 meses, para celebrar un
convenio con las Empresas Públicas de Medellín sobre aportes adicionales.

Acuerdo 41
Acuerdo 15
Acuerdo 19
1997
Acuerdo 69
1998
Acuerdo 12

Sobre la Comisión Asesora para el Medio Ambiente

Se establece el plan de desarrollo de Medellín, para el período 1995-1997: extensión de redes y saneamiento del río Medellín.
Gestión y autonomía empresarial
El Concejo transforma el establecimiento público denominado Empresas Públicas
de Medellín en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de propietario único
y de orden municipal.
Gestión y autonomía empresarial, limites urbanos, extensión de redes, gobernabilidad del agua
Se adoptan los estatutos de la Empresa industrial y comercial EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., persona jurídica municipal con autonomía administrativa,
financiera y patrimonio propio.
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Acuerdo 14
1999
Acuerdo 16

Extensión de redes, embalses, ampliación de mercados
Por el cual se autoriza un programa de enajenación de acciones a las Empresas
Públicas de Medellín .

Acuerdo 23

Disposiciones sobre una represa.

Acuerdo 38

Sobre la adquisición de ISAGEN.

Acuerdo 37
2005

Acuerdo 58
2006
Acuerdo 46

Acuerdo 60

Por el cual se autoriza un programa de enajenación de acciones a las Empresas
Públicas de Medellín .

Subsidios cruzados
Se establecen valores de contribución y subsidio para las tarifas de servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo en Medellín.
Límites urbanos, extensión de redes, subsidios cruzados, ampliación de mercados,
gestión y autonomía empresarial
Se establece el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín.
Se establecen los factores de subsidio y contribución de las tarifas de acueducto y
alcantarillado.

Ordenanza 27

Se faculta al gobernador para que el departamento participe en la conformación
de empresas regionales y/o municipales de servicios públicos domiciliarios en la
jurisdicción de Antioquia.
Se adiciona el presupuesto para la vigencia 2006.

2007

Gestión y autonomía empresarial, ampliación de mercados, medio ambiente,
subsidios cruzados, participación del sector privado

Ordenanza 31

Código de Gobierno Corporativo
Acuerdo 21
Acuerdo 27
Acuerdo 38
Ordenanza 7

2008
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Plan de desarrollo «Espacio Público y ciudad»: Si bien hay amplias coberturas
acueducto y alcantarillado: 98.9% a nivel urbano, y del 60% a nivel rural, no hay la
debida coordinación entre la planificación urbana y la de servicios públicos.

El Gobierno Corporativo: el conjunto de disposiciones, prácticas y medidas que
demarcan el adecuado equilibrio entre la propiedad y la gestión de una empresa.
Se implementa, consolida, evalúa y controla el Sistema de Gestión Ambiental de
Medellín SIGAM.
Sobre los valores de subsidio y contribución de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Se establecen factores de subsidio que deben ser aplicadas por las empresas
prestadoras de acueducto y alcantarillado.
Se faculta al Gobernador para que participe en la conformación de empresas regionales por acciones públicas y/o mixtas pero de mayoría públicas, para la prestación
de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en las subregiones de Antioquia.
Extensión de redes, subsidios cruzados, gobernabilidad del agua, gestión y autonomía empresarial, ampliación de mercados, participación del sector privado,
sistema general de participaciones

Acuerdo 16
Acuerdo 23
Acuerdo 45

Ordenanza 7

Ordenanza 12
Ordenanza 18
Ordenanza 20
Ordenanza 32
2009
Acuerdo 3
Ordenanza 15
2010
Ordenanza 14

Se adopta el Plan de Desarrollo 2008-2011 «Medellín Es Solidaria y Competitiva».
Se autoriza al Alcalde de Medellín para adquirir obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias futuras para ejecutar el proyecto «Fondo de Solidaridad para
Consumo de Servicios públicos Domiciliarios (Agua Potable)».
Se establecen los factores de subsidio que las empresas de servicios públicos de
acueducto, aseo y alcantarillado en la ciudad de Medellín.
Se adopta el plan de desarrollo departamental para el periodo 2008-2011 «Antioquia para Todos. Manos a la Obra».
Se establece la estructura orgánica de la administración departamental. Se encuentra una Gerencia de Servicios Públicos.
Se faculta al Gobernador para que participe en la conformación de empresas regionales por acciones públicas y/o mixtas pero de mayoría públicas, para la prestación
de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en las subregiones de Antioquia.
Sobre fondos del sistema general de participaciones.
Sobre fondos del sistema general de participaciones para la extensión de redes.
Medio ambiente, participación de la comunidad, ampliación de mercados,
gobernabilidad del agua
Se crean las Mesas Ambientales Zonales para la participación ambiental en la
Medellín y apoyar la búsqueda de alternativas de solución a problemáticas y daños
ambientales del territorio desde lo local.
Se faculta al gobernador para que el departamento participe como socio en la conformación de Empresas Públicas de Oriente S.A, empresa que deberá tener como
objeto social la prestación y/o coordinación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo y actividades complementarias a estos servicios.
Extensión de redes
Se autoriza al gobernador para contratar un crédito con la banca comercial para dar
cumplimiento a la ordenanza 20 de 2008 en la cual se adopta el plan departamental
de agua y saneamiento.
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CONCLUSIONES
La información contenida en la base de datos representa una herramienta de gran valor para las personas y organizaciones
interesadas en los temas relacionados con la gestión servicios públicos domiciliarios. En especial, el caso Colombiano es
interesante pues el país introdujo el modelo de Empresas o Corporaciones Públicas en la primera mitad del siglo veinte.
En el futuro, esta base se continuará complementando con información sobre las ciudades de Cali y Barranquilla. Así mismo, se podría pensar en complementarla a través de la revisión de archivos periodístico para analizar el contexto en que
se discutieron y aprobaron las regulaciones.
La información contenida en la base de datos es de carácter público. Los interesados podrán acceder a la información, a
través de la página www.urbanwater.ca. De igual manera podrán enviar sus comentarios, sugerencias y recomendaciones
al centro de investigación a través del mismo portal.
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