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Aguas Nacionales Ley 70 19/12/1988 Congreso de la República 

Por la cual se dispone el 

suministro de calzado y 

vestido de labor para los 

empleados del sector 

público

Vigente
http://www.funcionpublica.gov.co/eva

/gestornormativo/norma.php?i=308

Aguas Nacionales Ley 100 23/12/1993 Congreso de la República 
Sistema de Seguridad 

Social
Vigente

http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_0100_1993.html

Aguas Nacionales Ley 797 29/01/2003 Congreso de la República 

Por la cual se reforman 

algunas disposiciones del 

sistema general de 

pensiones previsto en la 

Ley 100 de 1993 y se 

adoptan disposiciones 

sobre los Regímenes 

Pensionales exceptuados 

y especiales

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_0797_2003.html

Aguas Nacionales Ley 1429 29/12/2010 Congreso de la República 

Por la cual se expide la 

Ley de Formalización y 

Generación de Empleo.

Vigente
www.secretariasenado.gov.co/senado

/basedoc/ley_1429_2010.html

Aguas Nacionales Ley 1468 30/06/2011 Congreso de la República 

Por la cual se modifican 

los 

artículos 236, 239, 57, 58

 del Código Sustantivo 

del Trabajo y se dictan 

otras disposiciones.

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_1468_2011.html

Aguas Nacionales Circular 11 07/02/2011 Ministerio de la Protección Anticipo de Cesantías. El Vigente http://www.funcionpublica.gov.co/eva

Aguas Nacionales Ley 1474 12/07/2011 Congreso de la República 

Por la cual se dictan 

normas orientadas a 

fortalecer los 

mecanismos de 

prevención, 

investigación y sanción 

de actos de corrupción y 

la efectividad del control 

de la gestión pública.

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_1474_2011.html

Aguas Nacionales Ley 789 27/12/2002 Congreso de la República 

Por la cual se dictan 

normas para apoyar el 

empleo y ampliar la 

protección social y se 

modifican algunos 

artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo.

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_0789_2002.html

Aguas Nacionales Ley 1562 11/07/2012 Congreso de la República 

Por la cual se modifica el 

Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan 

otras disposiciones en 

materia de Salud 

Ocupacional.

 Corregida por el Decreto 2464 de 

2012, 'por el cual se corrige un yerro 

en el inciso 2o del artículo 6o de la 

Ley 1562 de 2012', publicado en el 

Diario Oficial No. 48.633 de 3 de 

diciembre de 2012

www.secretariasenado.gov.co/senado

/basedoc/ley_1562_2012.html

Aguas Nacionales Decreto 19 10/01/2012
Departamento 

Administrativo de la función

pública

Por el cual se dictan 

normas para suprimir o 

reformar regulaciones, 

procedimientos y 

trámites innecesarios 

existentes en la 

Administración Pública.

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/decreto_0019_2012.h

tml

Aguas Nacionales Decreto 4369 04/12/2006
Ministerio de la Protección

Social.

por el cual se reglamenta 

el ejercicio de la 

actividad de las 

Empresas de Servicios 

Temporales y se dictan 

otras disposiciones

Artículos compilados en el Decreto 

Único Reglamentario 1072 de 2015, 

por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, publicado en el 

Diario Oficial No. 49.523 de 26 de 

mayo de 2015. Debe tenerse en 

cuenta lo dispuesto por el 

artículo 3.1.1 del mismo Decreto 

1072 de 2015.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/decreto_4369_2006.htm

Aguas Nacionales Resolución 652 30/04/2012 Ministerio del Trabajo

por la cual se establece 

la conformación y 

funcionamiento del 

Comité de Convivencia 

Laboral en entidades 

públicas y empresas 

privadas y se dictan otras 

disposiciones

Vigente

http://www.mintrabajo.gov.co/docum

ents/20147/45107/resolucion_000006

52_de_2012.pdf/d52cfd8c-36f3-da89-

4359-496ada084f20

Aguas Nacionales Ley 1010 23/01/2006 Congreso de la República 

Por medio de la cual se 

adoptan medidas para 

prevenir, corregir y 

sancionar el acoso 

laboral y otros 

hostigamientos en el 

marco de las relaciones 

de trabajo

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_1010_2006.html

Aguas Nacionales Circular 14 11/03/2013
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Por el cual se determina 

la organización y 

administración del 

Sistema General de 

Riesgos Profesionales

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/decreto_1295_1994.h

tml

Aguas Nacionales Decreto -Ley 2663 05/08/1950
Ministerio de la Protección

Social.

Codigo Sustantivo del 

Trabajo
Vigente

http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/codigo_sustantivo_tra

bajo.html
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Aguas Nacionales Resolución 1016 31/03/1989
Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social y Salud

Por la cual se reglamenta 

la organización, 

funcionamiento y forma 

de los Programas de 

Salud Ocupacional que 

deben desarrollar los 

patronos o empleadores 

en el pais.

Vigente
https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/resolucion_mintrabajo_rt101

689.htm

Aguas Nacionales Resolución 1401 24/05/2007
Ministerio de la Protección

Social.

Por la cual se reglamenta 

la investigación de 

incidentes y accidentes 

de trabajo

Vigente
https://docs.supersalud.gov.co/Portal

Web/Juridica/OtraNormativa/R_MPS_

1401_2007.pdf

Aguas Nacionales Ley 9 24/01/1979 Congreso de la República 
Por la cual se dictan 

medidas sanitarias
Vigente

http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_0009_1979.html

Aguas Nacionales Ley 776 17/12/2002 Congreso de la República 

Por la cual se dictan 

normas sobre la 

organización, 

administración y 

prestaciones del Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales

Modificado por la Ley 1562 de 2012, 

publicada en el Diario Oficial No. 

48.488 de 11 de julio de 2012, 'Por 

la cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional'

- Modificada por la Ley 1438 de 

2011, publicada en el Diario Oficial 

No. 47. 957 de 19 de enero de 2011, 

'Por medio de la cual se reforma el 

Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y se dictan otras 

disposiciones'

http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_0776_2002.html

Aguas Nacionales Resolución 2400 22/05/1979
Ministerio del Trabajo y

Seguridad Social

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo.

Modificada en lo pertinente por la 

Resolución 3673 de 2008, publicada 

en el Diario Oficial No. 47.130 de 2 

de octubre de 2008, 'Por la cual se 

establece el Reglamento Técnico de 

Trabajo Seguro en Alturas'

https://www.bogotajuridica.gov.co/sis

jur/normas/Norma1.jsp?i=53565

Aguas Nacionales Resolución 3673 26/09/2008
Ministerio de la Protección

Social.

Reglamento técnico de 

trabajo seguro en alturas

Resolución derogada por el 

artículo 29 de la Resolución 1409 de 

2012, 'por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo 

en alturas', publicada en el Diario 

Oficial No. 48.517 de 9 de agosto de 

2012

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/resolucion_minproteccion_36

73_2008.htm#1

Aguas Nacionales Resolución 736 13/03/2009
Ministerio de la Protección

Social.

Por la cual se modifica 

parcialmente la 

Resolución 003673 de 

2008 y se dictan otras 

disposiciones

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sis

jur/normas/Norma1.jsp?i=57619

Aguas Nacionales Resolución 2291 22/06/2010
Ministerio de la Protección

Social.

Por la cual se amplía el 

plazo establecido en el 

artículo 4o de la 

Resolución 000736 de 

2009 y se dictan otras 

disposiciones.

Resolución derogada por el 

artículo 29 de la Resolución 1409 de 

2012, 'por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo 

en alturas', publicada en el Diario 

Oficial No. 48.517 de 9 de agosto de 

2012

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/resolucion_minproteccion_22

91_2010.htm

Aguas Nacionales Resolución 1409 23/07/2012 Ministerio del Trabajo

por la cual se establece 

el Reglamento de 

Seguridad para 

protección contra caídas 

en trabajo en alturas

Modificada por la Resolución 1178 

de 2017, 'por la cual se establecen 

los requisitos técnicos y de 

seguridad para proveedores del 

servicio de capacitación y 

entrenamiento en Protección contra 

Caídas en Trabajo en Alturas', 

publicada en el Diario Oficial No. 

50.198 de 6 de abril de 2017.

Modificada por la Resolución 3368 

de 12 de agosto de 2014, 'por la cual 

se modifica parcialmente la 

Resolución 1409 de 2012 y se dictan 

otras disposiciones', publicada en el 

Diario Oficial No. 49.568 de 9 de 

julio de 2015.

Modificada por la Resolución 1903 

de 2013, 'por la cual se modifica el 

numeral 5 del artículo 10 y el 

parágrafo 4 del artículo 11 de la 

Resolución 1409 de 2012 y se dictan 

otras disposiciones', publicada en el 

Diario Oficial 48.883 de agosto 15 de 

2013.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/resolucion_mtra_1409_2012.

htm

Aguas Nacionales Ley 828 10/07/2003 Congreso de la República

por la cual se expiden 

normas para el Control a 

la Evasión del Sistema de 

Seguridad Social

 Modificada por el Decreto 126 de 

2010, publicado en el Diario Oficial 

No. 47.599 de 21 de enero de 2010, 

'Por el cual se dictan disposiciones 

en materia de Inspección, Vigilancia 

y Control, de lucha contra la 

corrupción en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, se 

adoptan medidas disciplinarias, 

penales y se dictan otras 

disposiciones'. Decreto expedido 

bajo el estado de emergencia social 

decretado mediante el 

Decreto 4975 de 2009. 

INEXEQUIBLE.

http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_0828_2003.html

Aguas Nacionales Ley 1607 26/12/2012 Congreso de la República

 Por la cual se expiden 

normas en materia 

tributaria y se dictan 

otras disposiciones

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_1607_2012.html

Aguas Nacionales Resolución 1076 09/10/2003
Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo

Territorial

Por la cual se actualiza el 

plan nacional de 

capacitación y asistencia 

técnica para el sector de 

agua potable, 

saneamiento básico y 

ambiental y se toman 

otras determinaciones

Modificada por la Resolución 1570 

de 2004

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid

/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Re

soluci%C3%B3n_1076_de_2003.pdf
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Aguas Nacionales Resolución 2013 06/06/1986
Ministerio del Trabajo y

Seguridad Social

Por la cual se reglamenta 

la organización y 

funcionamiento de los 

Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares 

de trabajo

Vigente

opaso.upbbga.edu.co/legislacion/Resol

ucion%202013%20de%201986%20Org

anizacion%20y%20Funcionamiento%2

0de%20Comites%20de%20higiene%20

y%20SI.pdf

Aguas Nacionales Decreto 614 14/03/1984

Presidente de la República,

Ministro de trabajo y SS,

Ministro de Salud pública,

Ministro de Educación

Nacional.

Organización y admón 

de Salud Ocupacional

Artículos compilados en el Decreto 

Único Reglamentario 1072 de 2015. 

Modificado por el Decreto 16 de 

1997.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/decreto_0614_1984.htm

Aguas Nacionales Resolución 2346 11/07/2007
Ministro de la Protección

Social

Realización de exámenes 

médicos ocupacionales 

de ingreso, periódicos y 

de retiro

Modificada por la Resolución 1918 

de 2009

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/resolucion_minproteccion_23

46_2007.htm

Aguas Nacionales Ley 1581 17/10/2012 Congreso de la República

Dispocisiones Generales 

para la protección de 

datos personales

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_1581_2012.html

Aguas Nacionales Decreto 0723 15/04/2013
Ministerio de Salud y

Proteccion social

Por el cual se reglamenta 

la afiliación al Sistema 

General de Riesgos de 

las personas vinculadas a 

través de un contrato 

formal de prestación de 

servicios con entidades o 

institucionescdel sector 

público o privado

Artículos compilados en el Decreto 

Único Reglamentario 1072 de 2015

https://normativa.colpensiones.gov.co

/colpens/docs/decreto_0723_2013.ht

m

Aguas Nacionales Resolución 1903 07/06/2013 Ministerio del Trabajo

Se estructura la 

recertificación para 

trabajo en alturas

Vigente
https://www.arlsura.com/files/Res_19

03_de_2013.pdf

Aguas Nacionales Decreto 1443 31/07/2014 Presidencia

Se dictan disposiciones 

para la implementación 

del Sistema de Seguridad 

y Salud en el trabajo

Artículos compilados en el Decreto 

Único Reglamentario 1072 de 2015

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/decreto_1443_2014.htm

Aguas Nacionales Decreto 055 14/01/2015
Ministerio de Salud y

Proteccion social

Se reglamenta la 

afiliación de estudiantes 

al Sistema General de 

Riesgos Laborales y se 

dictan otras 

disposiciones

Vigente

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid

/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/de

creto-0055-de-2015.pdf

Aguas Nacionales Decreto 472 17/03/2015 Ministerio del Trabajo

Se dictan criterios de 

graduación de las multas 

por infracción de las 

normas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y 

Riesgos Laborales

Artículos compilados en el Decreto 

Único Reglamentario 1072 de 2015

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/decreto_0472_2015.htm

Aguas Nacionales Decreto 1072 26/05/2015 Ministerio del Trabajo

Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector 

Trabajo

Vigente
https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/decreto_1072_2015.htm

Aguas Nacionales Decreto 500 20/02/2006

Ministerio de Ambiente,

Viviendo y Desarrollo

Territorial.

Por el cual se modifica el 

Decreto 1220 del 21 de 

abril de 2005, 

reglamentario del Título 

VIII de la Ley 99 de 1993 

sobre licencias 

ambientales.

Derogado por el artículo 52, Decreto 

Nacional 2820 de 2010

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sis

jur/normas/Norma1.jsp?i=19127

Aguas Nacionales Decreto 926 (NSR-10) 19/03/2010 Presidente de la República

Normas de Diseño y 

Construcción Sismo-

resistente

Vigente
https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/decreto_0092_2011.htm

Aguas Nacionales Decreto 1541 1978/00/00 Ministerio de Agricultura

Por el cual se reglamenta 

la Parte III del Libro II del 

Decreto - Ley 2811 de 

1974: “De las aguas no 

marítimas” y 

parcialmente la Ley 23 

de 1973 

Artículos compilados en el Decreto 

Único Reglamentario 1076 de 2015

https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/decreto_1541_1978.htm

Aguas Nacionales Ley 99 22/12/1993 Ministerio del Ambiente.

Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena 

el Sector Público 

encargado de la gestión 

y conservación del 

medio ambiente y los 

recursos naturales 

renovables, se organiza 

el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA y se 

dictan otras disposicio

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_0099_1993.html

Aguas Nacionales Decreto 1449 27/06/1997 Ministerio del Ambiente.

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el inciso 1 

del numeral 5 del art. 56 

de la Ley 135 de 1961 y 

el Decreto-ley 2811 de 

1974

Artículos compilados en el Decreto 

Único Reglamentario 1076 de 2015

www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs

/decreto_1449_1977.htm

Aguas Nacionales Ley 689 28/08/2001
Congreso de la República de

Colombia

Por cual se modifica 

parcialmente Ley 142 de 

1994.

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_0689_2001.html

Aguas Nacionales Decreto 1575 9/05/2007
Ministerio de la proteccion

social

Por el cual se extablece 

el Sistema para la 

Proteccion y Control de 

la Calidad del Agua para 

Consumo Humano

Vigente
https://www.icbf.gov.co/cargues/avan

ce/docs/decreto_1575_2007.htm

Aguas Nacionales Ley 308 5/08/1996
Congreso de la República de

Colombia

Por la cual se modifica 

parcialmente el articulo 

367 del Codigo Penal y se 

tipica con conducta 

delictiva  la del 

urbanizador ilegal

Ley derogada por la Ley 599 de 

2000, según lo dispuesto en el 

artículo 474

http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_0308_1996.html

Aguas Nacionales Ley 388 18/07/1997
Congreso de la República de

Colombia

Por la cual se modifica 

de la ley  9a  de 1989 y la 

ley 3a de 1991 y se 

dictan otras 

disposiciones .

Vigente
http://www.secretariasenado.gov.co/s

enado/basedoc/ley_0388_1997.html
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Aguas Nacionales Resolución 1050 05/05/2004 Ministerio de transporte 

Por la cual se adopta el 

Manual de Señalización 

Vial – Dispositivos para la

Regulación del Tránsito 

en Calles, Carreteras y 

Ciclorrutas de Colombia, 

de

conformidad con los 

artículos 5º, 113, 115 y el 

parágrafo del artículo 

101 de la Ley

769 del 6 de agosto de 

2002.

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sis

jur/normas/Norma1.jsp?i=13958

Aguas Nacionales Resolución 422 29/05/2007

Comisión de Regulación de

Agua Potable y

Saneamiento Básico (CRA)

Por la cual se 

complementa el artículo 

1.3.22.1 y se modifica el 

artículo 1.3.22.3 de la 

Resolución CRA 151 de 

2001.

Vigente
https://tramitesccu.cra.gov.co/normat

ividad/fichaArchivo.aspx?id=1875

Aguas Nacionales Resolución 153 28/02/2001

Comisión de Regulación de

Agua Potable y

Saneamiento Básico (CRA)

Por la cual se adiciona a 

la Resolucion CRA 151 de 

2001,en relacion con el 

establecimiento del 

plazo, las condiciones y 

celebridad para que las 

entidades prestadoras 

de los servicios publicos 

de 

acueducto,alcantarillado 

y aseo alcancen los 

limites establecidos en la 

ley 142 de 1994 de 

conformidad con lo 

dispuesto en la ley 632 

de 2000

Parcialmente Derogada
https://tramitesccu.cra.gov.co/normat

ividad/fichaArchivo.aspx?id=1619
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