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NORMOGRAMA  

PROCESO:  AGUAS E INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: C-INF-01 
 

Jerarquía 
de la norma 

Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

Constitución 
Política de 
Colombia 
 

1991 
(Julio 6) 

Constitución Política de 
Colombia 1991 

23, 305, 
334, 339, 
355,365 

Respuesta a 
derechos de petición 

P-INF-01 
 
P-INF-02 
 
P-INF-03 
 
P-INF-04 
P-INF-05 
 
P-INF-06 
P-INF-07 
P-INF-08 

Seguimiento evaluación y 
control  
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo interventoría de 
Aguas e infraestructura  
Gestión de recursos  
Atención de Emergencias 
viales  
Apoyo interinstitucional  
Contratos  
Apoyo administrativo y 
financiero 

Ley 
1450 de 
2011 

por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010 
– 2014 

Art. 21 

determinó que la 
estructuración y 
funcionamiento de los 
Planes 
Departamentales de 
Agua y Saneamiento 
se ajustará teniendo 
en cuenta las 
características 
locales, la capacidad 
institucional de las 
entidades territoriales 
y personas 
prestadoras de los 
servicios públicos, y 
la implementación 

P-INF- Manejo de Convenios de 
Cooperación y Apoyo 
Financiero 
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Jerarquía 

de la norma 
Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

efectiva de esquemas 
de regionalización 

Ley 
1150 de 
2007 
(Julio 16) 

Por medio de la cual se 
introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993...  

Todo el 
articulado 

Contratación pública 

P-INF-02 
 
P-INF-03 
 
P-INF-04 
P-INF-06 
P-INF-07 
P-INF-08 

Liquidación de Contratos y 
Convenios 
Desarrollo de interventoría 
Aguas e Infraestructura 
Gestión de Recursos 
Emergencias viales 
Contratos 
Apoyo administrativo y 
financiero 

Ley 
1151 de 
2007 

Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 
2006-2010. 

Art. 91 

creó la política de 
Planes 
Departamentales de 
Agua y Saneamiento 
y determinó que los 
recursos de apoyo 
económico de la 
Nación al sector de 
agua potable y 
saneamiento básico 
se ejecutarán en el 
marco de dicha 
política. 

P-INF- Manejo de Convenios de 
Cooperación y Apoyo 
Financiero 
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Jerarquía 

de la norma 
Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

Ley 
1176 de 
2007 

Sistema General de 
Participaciones “Por la cual 
se desarrollan los Artículos 
356 y 357 de la Constitución 
Política y se dictan otras 
disposiciones 

Art. 10 

estableció que con los 
recursos del Sistema 
General de 
Participaciones 
correspondientes a la 
participación para 
agua potable y 
saneamiento básico 
que se asignen a los 
departamentos, se 
conformará una bolsa 
para cofinanciar las 
inversiones que se 
realicen en los 
distritos y municipios 
para desarrollar 
proyectos en el marco 
del PDA del 
respectivo 
departamento 

P-INF- Manejo de Convenios de 
Cooperación y Apoyo 
Financiero 

Ley 

789 de 
2002 
(Diciembre 
27) 

Por la cual se dictan normas 
para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y 
se modifican algunos 
artículos del Código 
Sustantivo del trabajo 

50 
Pago de seguridad 
social y parafiscales 

P-INF-02 
 
P-INF-07 

Liquidación de Contratos y 
Convenios 
Contratos 

Ley  
152 de 
1994 

Por la cual se establece la 
ley orgánica del plan de 

Todo el 
articulado 

Plan de Desarrollo 
P-INF-01 
 

Seguimiento, Evaluación y 
Control 
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Jerarquía 

de la norma 
Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

(Julio 15) desarrollo 
 

P-INF-04 
P-INF-06 
P-INF-08 

Gestión de Recursos 
Apoyo Interinstitucional 
Apoyo administrativo y 
financiero 

Ley 
1755 de 
2015 (30 
de junio) 

Por medio de la cual se 
regula el derecho 
fundamental  de petición y 
se sustituye un título del 
Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Todo el 
articulado 

Respuesta Derecho 
de petición 

C-INF-01 Aguas e Infraestructura 

Ley 
819 de 
2003  ( 9 
de Julio) 

Por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de 
presupuesto responsabilidad 
y transparencia fiscal y se 
dictan otras disposiciones. 
 
 

Todo el 
articulado 

Reservas 
presupuestales, 
marco fiscal vigencias 
futuras, 
apropiaciones, 
créditos  

P-INF-08 Apoyo administrativo y 
financiero 

Ley 
1530 de 
2012 (17 
mayo) 

Por la cual se regula la 
organización y el 
funcionamiento del sistema 
general de regalías. 

Articulo 93 Y 
94 

Vigencias futuras y 
regalías 

P-INF-08 Apoyo administrativo y 
financiero 

Ley 
1618 de 
2013 (27 
de febrero) 

Por medio de la cual se 
establecen las disposiciones 
para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de 
las personas con 
discapacidad. 

Articulo 2 

Elaboración de  
estudios y diseños 
arquitectónicos y 
presupuesto 

P-INF-01 
 
P-INF-02 
 
P-INF-03 
 
P-INF-04 
P-INF-05 
 
P-INF-06 
P-INF-07 

Seguimiento evaluación y 
control  
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo interventoría de 
Aguas e infraestructura  
Gestión de recursos  
Atención de Emergencias 
viales  
Apoyo interinstitucional  
Contratos  
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Jerarquía 

de la norma 
Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

P-INF-08 Apoyo administrativo y 
financiero 

Ley 

715 de 
2001 ( 21 
de 
diciembre) 
 

Por medio de la cual se 
dictan normas orgánicas  en 
materia de recursos y 
competencias  de 
conformidad con los 
artículos 151,288, 356 7 357 
(acto legislativo 01 de 2001) 
de la constitución política y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Articulo 74 
 
 
 
 

Art. 1-131 

Promover la 
armonización de las 
actividades de los 
municipios  entre sí, 
con el departamento y 
con la nación. 
 
Sistema General de 
Participaciones Agua 
Potable y 
Saneamiento Básico 

P-INF- 
 
 
P-INF- 
 
P-INF- 

Manejo de convenios de 
cooperación y apoyo 
financiero 
Toma de decisiones comité 
directivo 
Planeación y Toma de 
decisiones 

Ley 
400 de 
1997 

Por la cual se adoptan 
normas sobre 
Construcciones Sismo 
Resistentes. 
 

Todo el 
articulado 

Supervisión de Obras, 
Estudios y Diseños 

P-INF-01 
 
P-INF-02 
 
P-INF-03 

Seguimiento evaluación y 
control  
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo interventoría de 
Aguas e infraestructura 

Ley 

1819  de 
2016 
(Diciembre 
29) 

Por medio de la cual se 
adopta una Reforma 
Tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos 
para la lucha contra la 
evasión y la elusión fiscal, y 
se dictan otras disposiciones 

Artículos 
(340 al 594) 

Liquidación impuestos 
retención en la fuente 

P-INF-08 Apoyo administrativo y 
financiero 

Ley  
1122 de 
2007 
(Enero 9) 

Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y 
se dictan otras 
disposiciones. 
 

Articulo (18) 
Aportes al Sistema 
General de Seguridad 
Social 

P-INF-08 Apoyo administrativo y 
financiero 
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Jerarquía 

de la norma 
Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

Ley 
1882 de 
2018 

Por la cual se adicionan, 
modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la 
contratación pública en 
Colombia, la Ley de 
Infraestructura y se dictan otras 
disposiciones. 

Todo el 
articulado 

Contratación Pública 

P-INF-07 Contratos  

Ley 
1712 de 
2014 
(Marzo 06)  

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

Todo el 
articulado 

Contratación publica  

P-INF-07 Contratos  

Ley  
1474 de 
2011 
(Julio 12) 

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. 

Todo el 
articulado 

Contratación publica  

P-INF-03 Desarrollo de interventoría 
Aguas e Infraestructura 

Ley 
1437 de 
2011 
(Enero 18)  

Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Todo el 
articulado 

Contratación pública y 
atención PQR 

P-INF-07 Contratos  

Ley 
816 de 
2003 
(Julio 7)  

Por medio de la cual se apoya a 
la industria nacional a través de 
la contratación pública. 

Todo el 
Articulado 

Contratación Publica 
P-INF-07 Contratos  

Ley 
594 de 
2000 
(Julio 14)  

Por la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y otras 
disposiciones. 

Todo el 
Articulado 

Gestión Documental 
C-INF-01 Aguas e Infraestructura 

Ley 
142 de 
1994 
(julio 11) 

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

Todo el 
Articulado 

Servicios Públicos 
Domiciliarios y 
atención de PQR 
 
Apoyo a prestadores 
de servicios públicos 

P-INF- 
 
 
P-INF- 
 
P-INF- 

Manejo de convenios de 
cooperación y apoyo 
financiero 
Toma de decisiones comité 
directivo 
Planeación y Toma de 
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Jerarquía 

de la norma 
Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

decisiones 

Ley 
80 de 1993 
(Octubre 
28) 

por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la 
Administración Pública 

Todo el 
Articulado 

Contratación Publica 

P-INF-02 
 
P-INF-03 
 
P-INF-04 
P-INF-05 
P-INF-06 
P-INF-07 
P-INF-08 

Liquidación de Contratos y 
Convenios 
Desarrollo de interventoría 
Aguas e Infraestructura 
Gestión de Recursos 
Emergencias viales 
Emergencias Viales 
Contratos 
Apoyo administrativo y 
financiero 

Ley  

373 de 
1997  
(06 de 
junio) 

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

Todos los 
artículos 

Normatividad 
ambiental  

P-INF- 
 
 
P-INF- 
 
P-INF- 

Manejo de convenios de 
cooperación y apoyo 
financiero 
Toma de decisiones comité 
directivo 
Planeación y Toma de 
decisiones 

Ley  

1753 de 
2015 
(09 de 
junio) 
 

Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 

Todos los 
artículos 

Proyectos de agua 
potable y 
saneamiento básico  

P-INF- 
 
 
P-INF- 
 
P-INF- 

Manejo de convenios de 
cooperación y apoyo 
financiero 
Toma de decisiones comité 
directivo 
Planeación y Toma de 
decisiones 

Ley  
1285 de 
2009 
(Enero 22) 

Por medio de la cual se 
reforma la Ley 270 de 1996 
Estatutaria de la 
Administración de Justicia. 

Todo el 
articulado 

Conciliación 

P-INF-07 
P-INF-02 
P-INF-03 
 
 

Contratos 
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo de interventoría 
Aguas e Infraestructura 
 

Ley 
472 de 
1998 

Por la cual se desarrolla el 
artículo 88 de la 

Todo el 
articulado 

Acciones populares y 
de grupo 

C-INF-01 Aguas e Infraestructura 
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Jerarquía 

de la norma 
Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

(Agosto 5) Constitución Política de 
Colombia en relación con el 
ejercicio de las acciones 
populares y de grupo y se 
dictan otras disposiciones 

Ley  

100 de 
1993 
(Diciembre 
23) 

Por la cual se crea el 
sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras 
disposiciones 

Art 15 
Sistema de seguridad 
social integral 

P-INF-07 
P-INF-02 
P-INF-03 
 
 

Contratos 
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo de interventoría 
Aguas e Infraestructura 
 

Ley  
42 de 
1993 
(Enero 26) 

Sobre la organización del 
sistema de control fiscal 
financiero y los organismos 
que lo ejercen 

Todo el 
articulado 

Control fiscal 
financiero 

P-INF-07 
P-INF-02 
P-INF-03 
 
 

Contratos 
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo de interventoría 
Aguas e Infraestructura 
 

Decreto  Ley 
2811 de 
1974 

Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente 

Todo el 
Articulado 

Plan de Adaptación 
de la guía ambiental 
(PAGA). 
 
Elaboración de 
estudios previos -  
seguimiento y control 
de obras. 

P-INF- 
 
 
P-INF- 
 
P-INF- 

Manejo de convenios de 
cooperación y apoyo 
financiero 
Toma de decisiones comité 
directivo 
Planeación y Toma de 
decisiones 

Decreto 
1082 
de 2015 

“Por medio de la cual se 
expide el decreto único 
reglamentario del sector 
administrativo de planeación 
nacional” 
 

Todo el 
articulado 

Contratación Pública  

P-INF-02 
 
P-INF-03 
 
P-INF-07 

Liquidación de Contratos y 
Convenios 
Desarrollo de interventoría 
Aguas e Infraestructura 
Contratos 

Decreto 
111 de 
1996 

Estatuto orgánico  de 
presupuesto. 

Todo el 
articulado 

Presupuesto, 
principios de 

P-INF-04 
P-INF-06 

Gestión de Recursos 
Apoyo Interinstitucional 
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Jerarquía 

de la norma 
Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

(Enero 15) planeación y 
anualidad. 
 

P-INF-08 Apoyo Administrativo y 
financiero 

Decreto 
1682 de 
2013 

Por medio del cual se 
adoptan medidas y 
disposiciones para los 
proyectos de infraestructura  
de transporte  
 

Articulo 5 

Las acciones de 
planificación, 
ejecución, 
mantenimiento, 
mejoramiento y 
rehabilitación de los 
proyectos y obras de 
infraestructura 

P-INF-01 
 
P-INF-02 
 
P-INF-03 
 
P-INF-04 
P-INF-05 
 
P-INF-06 
P-INF-07 
P-INF-08 
 

Seguimiento evaluación y 
control  
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo interventoría de 
Aguas e infraestructura  
Gestión de recursos  
Atención de Emergencias 
viales  
Apoyo interinstitucional  
Contratos  
Apoyo administrativo y 
financiero 
 

Decreto  
1222  de 
1996 

Por el cual se expide el 
Código de Régimen 
Departamental. 

Todo el 
articulado 

Código de Régimen 
Departamental. 

P-INF-08 Apoyo Administrativo y 
financiero 

Decreto 
627 de 
2012 
(mayo 25) 

Por medio de la 
Cual se reglamenta la 
ordenanza no 011 de 2012 
Contentiva de la “ estampilla 
para el bienestar 
Del adulto mayor del 
departamento del Quindío, 
Se autoriza su emisión y se 
dictan otras 
Disposiciones” 

Artículo (1 al 
14). 

 

liquidación de 
impuestos, tasas y 
contribuciones 

P-INF-07 
P-INF-02 
P-INF-03 
 
 

Contratos 
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo de interventoría 
Aguas e Infraestructura 
 

Decreto 
Departament
al 

378 de 
2017 (julio 
5) 

Manual de Operaciones del 
Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión “Fabrica 
de Proyectos” del departamento 

Todo el 
articulado 

Manual de Operaciones 
del Banco de Programas 
y Proyectos 

P-INF-01 
 
P-INF-08 

Seguimiento, Evaluación y 
Control 
Apoyo administrativo y 
financiero 
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Jerarquía 

de la norma 
Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 
del Quindío 

Decreto  

392 de 
2018 
(Febrero 
26)  

"Por el cual se reglamentan los 
numerales 1, y 8 del artículo 13 
de la Ley 1618 de 2013, sobre 
incentivos en Procesos de 
Contratación en favor de 
personas con discapacidad" 

 

Todo el 
articulado 

Contratación publica 

P-INF-07 
P-INF-03 
 
 

Contratos 
Desarrollo de interventoría 
Aguas e Infraestructura 
 

Decreto  

1060 de 
2016 
(Diciembre 
30)  
 

Por Medio Del Cual Se Expide 
Manual De Contratación Para 
El Departamento Del Quindío 

Todo el 
Articulado 

Contratación Publica 

P-INF-07 
P-INF-03 
 
P-INF-05 

Contratos 
Desarrollo de interventoría 
Aguas e Infraestructura 
Emergencias Viales 

Decreto 
1077 de 
2015 
(mayo 26) 

Por medio del cual se expide 
el Decreto Único 
Reglamentario del sector 
vivienda, ciudad y territorio 

Artículo 
(2.3.3.1.1.1) 
y siguientes 
del título 3 
capítulo 1 

Planes 
Departamentales de 
Agua 

P-INF- 
 
P-INF- 

Planeación y Toma de 
Decisiones 
Coordinación de Comités 
Directivos del PDA 

Decreto 
1484 de 
2017 

se reglamenta la Ley 1450 de 
2011 y la Ley 1176 de 2007, 

Art. 33 

procedimiento a 
seguir para el giro de 
los recursos del SGP 
para agua potable y 
saneamiento básico 

P-INF- Manejo de Convenios de 
Cooperación y Apoyo 
Financiero 

Decreto 
2246 de 
2012 

Compilado en el 1077 de 2015), 
por el cual se reglamentó el 
artículo 21 de la Ley 1450 de 
2011 en lo atinente al Programa 
Agua y Saneamiento para la 
Prosperidad - Planes 
Departamentales para el 
Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y 
Saneamiento PAP - PDA 

Art. 8 
Art. 21 

estrategias de 
planeación y 
coordinación 
interinstitucional 
formuladas y 
ejecutadas con el 
objeto de lograr la 
armonización integral 
de los recursos y la 
implementación de 

P-INF- Manejo de Convenios de 
Cooperación y Apoyo 
Financiero 
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Jerarquía 

de la norma 
Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

esquemas eficientes y 
sostenibles en la 
prestación de los 
servicios públicos 
domiciliarios 

Decreto  
723 de 
2013 
(Abril 15)  

Por el cual se reglamenta la 
afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales de las 
personas vinculadas a través 
de un contrato formal de 
prestación de servicios con 
entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los 
trabajadores independientes 
que laboren en actividades de 
alto riesgo y se dictan otras 
disposiciones. 

Todo el 
Articulado 

Pago de seguridad 
social y parafiscales  

Y Contratación publica 

P-INF-07 
P-INF-02 
P-INF-03 
 
 

Contratos 
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo de interventoría 
Aguas e Infraestructura 
 

Decreto 
Departament
al 

00850 de 
2007 

Por medio del cual se 
implementa el programa 
integral de atención de 
emergencias viales en el 
Departamento del Quindío” 

Todo el 
Articulado 

Programa integral de 
atención de 
emergencias viales en el 
Departamento del 
Quindío 

P-INF-05 Emergencias Viales 

Decreto  
019 de 
2012 
(Enero 10) 

Por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes 
en la administración pública. 
 

Artículos 1 a 
6, 217 al 225. 

Atención PQR 

P-INF-02 Liquidación de Contratos y 
Convenios 

Decreto 
2578 de 
2012 

Por el cual se reglamenta el 
Sistema Nacional de Archivos, 
se establece la Red Nacional 
de Archivos, se deroga el 
Decreto número 4124 de 2004 
y se dictan otras disposiciones 
relativas a la administración de 
los archivos del Estado 

Todo el 
Articulado 

Contratación Publica 

P-INF-07 
P-INF-02 
P-INF-03 
 
 

Contratos 
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo de interventoría 
Aguas e Infraestructura 
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Jerarquía 

de la norma 
Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

Resolución  
2764 de 
2013 

Por medio de la cual se 
reglamenta el art. 126 de 
Decreto Ley 018 de 2012 y 
se dictan otras disposiciones 

Todo el 
articulado 

Elaboración de 
especificaciones 
técnicas para 
restaurantes 
escolares. 

P-INF-01 
 
P-INF-02 
 
P-INF-03 
 
P-INF-04 
P-INF-05 
 
P-INF-06 
P-INF-07 
P-INF-08 
 

Seguimiento evaluación y 
control  
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo interventoría de 
Aguas e infraestructura  
Gestión de recursos  
Atención de Emergencias 
viales  
Apoyo interinstitucional  
Contratos  
Apoyo administrativo y 
financiero 
 

Resolución 

90708 del 
30 de 
agosto de 
2013 

Reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas 

Todo el 
articulado 

Elaboración de 
diseños 
arquitectónicos y 
redes  eléctricas 

P-INF-01 
 
P-INF-02 
 
P-INF-03 
 
P-INF-04 
P-INF-06 
P-INF-07 
P-INF-08 
 

Seguimiento evaluación y 
control  
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo interventoría de 
Aguas e infraestructura  
Gestión de recursos  
Apoyo interinstitucional  
Contratos  
Apoyo administrativo y 
financiero 
 

Resolución 
18 0540 
de 2010 
(marzo 30) 

Por la cual se modifica el 
reglamento técnico de 
iluminación y alumbrado 
público – Retilap, se 
establecen los requisitos de 
eficacia mínima y vida útil de 
las fuentes lumínicas y se 

Todo el 
articulado 

Elaboración de 
diseños 
arquitectónicos y 
redes  eléctricas 

P-INF-01 
 
P-INF-02 
 
P-INF-03 
 
P-INF-04 

Seguimiento evaluación y 
control  
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo interventoría de 
Aguas e infraestructura  
Gestión de recursos  
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Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

dictan otras disposiciones. P-INF-06 
P-INF-07 
P-INF-08 
 

Apoyo interinstitucional  
Contratos  
Apoyo administrativo y 
financiero 
 

Resolución 
472 de 
2017 (28 
Febrero) 

Por medio de la cual se 
reglamenta la gestión 
integral de los residuos 
generaos en las actividades 
de construcción y demolición 
( RCD) 

Todo el 
articulado 

Permisos de 
construcción, 
programa de manejo 
de residuos. 
 
Lineamientos para la 
disposición final de 
residuos sólidos de la 
construcción  

P-INF-01 
 
P-INF-02 
 
P-INF-03 
 
P-INF-04 
P-INF-06 
P-INF-07 
 

Seguimiento evaluación y 
control  
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo interventoría de 
Aguas e infraestructura  
Gestión de recursos  
Apoyo interinstitucional  
Contratos  
 

 
Resolución  

0001530 
de 2017 
(23 mayo) 

Por medio del cual se 
adoptan los criterios 
técnicos , la matriz y la guía 
metodológica para la 
categorización de las vías  
que conforman el sistema 
nacional de carreteras o red 
vial nacio0nal y se dictan 
otras disposiciones 

Todo el 
articulado 

Metodología para la 
re categorización de 
las vías. 
 
 

P-INF-01 
 
P-INF-02 
 
P-INF-03 
 
P-INF-07 
 

Seguimiento evaluación y 
control  
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo interventoría de 
Aguas e infraestructura  
Contratos  
 

Resolución  
2388 de 
2016 (10 
de Junio) 

Por la cual se unifican las 
reglas para el recaudo de 
aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
Parafiscales 
 

Articulo (1 al 
5) Anexo 

técnico 1 y 2 

Aportes al Sistema 
General de Seguridad 
Social 

P-INF-01 
 
P-INF-02 
 
P-INF-03 
 
P-INF-07 
 

Seguimiento evaluación y 
control  
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo interventoría de 
Aguas e infraestructura  
Contratos  
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Resolución  

1063 del 
2016 
(Diciembre 
30) 

Por medio de la cual se 
establecen los requisitos de 
presentación, viabilización y 
aprobación de proyectos del 
sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, que 
soliciten apoyo financiero de 
la Nación. 

Articulo (1 al 
21), anexo  

No. 1 

Presentación de 
proyectos  de Agua 
Potable y 
Saneamiento Básico 

P-INF- 
 
 
P-INF- 
 
P-INF- 

Manejo de convenios de 
cooperación y apoyo 
financiero 
Toma de decisiones comité 
directivo 
Planeación y Toma de 
decisiones 

Resolución  
0330 del 
17 de junio 
de 2017  

Por la cual se adopta el 
reglamento técnico para el 
sector de agua potable y 
saneamiento básico (RAS) y 
se derogan las resoluciones 
números 1096 del 2000, 
0424 del 2001, 0668 del 
2003, 1459 del 2005, 1497 
del 2005 y 2320 del 2009.  

Todos los 
artículos. 

Normatividad Agua 
Potable y 
Saneamiento Básico  

P-INF- 
 
 
P-INF- 
 
P-INF- 

Manejo de convenios de 
cooperación y apoyo 
financiero 
Toma de decisiones comité 
directivo 
Planeación y Toma de 
decisiones 

Resolución 
1063 

30 de 
diciembre 
de 2016 

Por la cual se establece los 
requisitos de presentación, 
Viabilización, y aprobación 
de proyectos del sector de 
agua potable y saneamiento 
básico que soliciten apoyo 
financiero de la nación, así 
como de aquellos que han 
sido priorizados en el marco 
de los planes 
departamentales de agua y 
de los programas que 
implementen el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio 
a través del viceministerio de 
Agua y Saneamiento básico, 

Todos los 
artículos. 

Procedimientos para 
Viabilización de 
proyectos de Agua 
Potable y 
Saneamiento Básico  

P-INF- 
 
 
P-INF- 
 
P-INF- 

Manejo de convenios de 
cooperación y apoyo 
financiero 
Toma de decisiones comité 
directivo 
Planeación y Toma de 
decisiones 
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y se dictan otras 
disposiciones  

Resolución  

0754 de 
2014 
(25 de 
noviembre
) 

Por la cual se adopta la 
metodología para la 
formulación, 
implementación, evaluación, 
seguimiento, control y 
actualización de los planes 
de gestión integral de 
residuos solidos  

Todos los 
artículos 

Planes de gestión 
integral de residuos 
sólidos.  

P-INF- 
 
 
P-INF- 
 
P-INF- 

Manejo de convenios de 
cooperación y apoyo 
financiero 
Toma de decisiones comité 
directivo 
Planeación y Toma de 
decisiones 

Resolución 

2115 de 
2007 
(22 de 
junio) 

Por medio de la cual se 
señalan características 
instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la 
calidad del agua para 
consumo humano  

Todos los 
artículos 

Normativa ambiental  

P-INF- 
 
 
P-INF- 
 
P-INF- 

Manejo de convenios de 
cooperación y apoyo 
financiero 
Toma de decisiones comité 
directivo 
Planeación y Toma de 
decisiones 

Resolución  

0631 de 
2015 
(17 de 
marzo) 

Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores 
límites máximos permisibles 
en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de 
agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras 
disposiciones  

Todos los 
artículos 

Trámites para 
permisos de 
vertimientos  

P-INF- 
 
 
P-INF- 
 
P-INF- 

Manejo de convenios de 
cooperación y apoyo 
financiero 
Toma de decisiones comité 
directivo 
Planeación y Toma de 
decisiones 

Resolución  

1732 SNR- 
221 IGAC 
de 2018  
(21 de 
febrero) 

Por medio de la cual se 
establecen lineamientos y 
procedimientos para la 
corrección o aclaración, 
actualización, rectificación 
de linderos y área, 
modificación física e 

Todos los 
artículos 

Normatividad para 
linderos y áreas 

C-INF-01 Aguas e Infraestructura 
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inclusión de áreas y bienes 
inmuebles 

Resolución  

1166 del 
2006 
(20 de 
julio) 

Por la cual se expide el 
reglamento técnico que 
señala los requisitos 
técnicos que deben cumplir 
los tubos de acueducto, 
alcantarillado, los de uso 
sanitario y los de agua lluvia 
y los accesorios que 
adquieran las personas 
prestadoras de los servicios 
de acueducto y 
alcantarillado   

Todos los 
artículos 

Proyectos de 
acueductos y 
alcantarillado  

P-INF- 
 
 
P-INF- 
 
P-INF- 

Manejo de convenios de 
cooperación y apoyo 
financiero 
Toma de decisiones comité 
directivo 
Planeación y Toma de 
decisiones 

Resolución 

1114 de 
2009 
(noviembr
e 9) 

Por  medio  de  la  cual  se 
adopta las políticas y 
prácticas contables para la 
Gobernación del Quindío. 
 

Todo el 
articulado 

Políticas y prácticas 
contables para la 
Gobernación del 
Quindío. 

P-INF-08 Apoyo administrativo y 
financiero 

Resolución  
357 de 
2008 
(Julio 23) 

Por la cual se adopta el 
procedimiento  
de control interno contable y 
de reporte del informe anual 
de evaluación a la 
Contaduría General de la 
Nación. 
 

Todo el 
articulado 

Control interno 
contable 

C-INF-01 Aguas e Infraestructura 

Resolución 

5544 de 
2003 
(Diciembre 
17) 

Por la cual se reglamenta la 
rendición de cuenta, su 
revisión y se unifica la 
información que se 
presenta a la Contraloría 
General de la República 

Todo el 
articulado 

Rendición de cuenta 

C-INF-01 Aguas e Infraestructura 
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Resolución 
203 de 
2003 
(Abril) 

DAFP 
Todo el 

articulado 
Sistema de Control 
Interno 

C-INF-01 Aguas e Infraestructura 

Resolución 

850 de 
2000 
(Noviembr
e) 

DAFP 
Todo el 

articulado 
Sistema de Control 
Interno 

P-INF-01 
 
P-INF-02 
 
P-INF-03 

Seguimiento evaluación y 
control  
Liquidación de contratos y 
convenios 
Desarrollo interventoría de 
Aguas e infraestructura 

Norma 
NSR-10 ( 
enero de 
2010) 

Reglamento colombiano de 
construcción sismo 
resistente  

Todo el 
articulado 

construcción sismo 
resistente 

C-INF-01 Aguas e Infraestructura 

Ordenanza 
00045 de 
2009 ( 30 
de julio) 

Rige la implementación y 
ejecución del PLAN VIAL 
DEPARTAMENTAL DEL 
QUINDIO 2009-2018. 

Todo el 
articulado 

Metodología para la 
re categorización de 
las vías. 
 
 

C-INF-01 Aguas e Infraestructura 

Ordenanza 

011 de 
2012 
(febrero 
27) 

“Por 
Medio de la cual se adopta la 
estampilla para el 
Bienestar del adulto mayor del 
departamento 
Del Quindío, se autoriza su 
emisión y se dictan 
Otras disposiciones” 

 
Artículo (3-

4). 
 
 

liquidación de 
impuestos, tasas y 
contribuciones 

P-INF-08 Apoyo Administrativo y 
financiero 

Ordenanza 

010 de 
2012 
(febrero 
27) 

“Por 
Medio de la cual se adopta la 
estampilla 
Procultura del departamento 
del Quindío, se 
Autoriza su emisión y se 
dictan otras 
Disposiciones” 

 

 
Artículo (3-

4). 
 
 

liquidación de 
impuestos, tasas y 
contribuciones 

P-INF-08 Apoyo Administrativo y 
financiero 



 

NORMOGRAMAS Código: N-INF-01 

Aguas e Infraestructura 

Versión: 05 

Fecha: 30/07/2018 

Página 18 de 19 
 

 
Jerarquía 

de la norma 
Número 
/Fecha 

Título Artículo (s) 
Aplicación 
Específica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

Ordenanza 

005 de 
2005 
(febrero 
27) 

“Por 
medio del cual se reglamenta 
el uso de la estampilla 
prohospital Departamental 
Universitario del Quindío San 
Juan de Dios y se dictan o se 
derogan unas disposiciones” 

 

 
Artículo (1 al 

14). 
 
 

liquidación de 
impuestos, tasas y 
contribuciones 

P-INF-08 Apoyo Administrativo y 
financiero 

Ordenanza 

031 de 
2004 
(Diciembre 
2) 
 

“Por medio del cual se 
reglamenta el uso de la 
estampilla prodesarollo 
departamental, se dictan y 
se derogan unas 
disposiciones”. 

 
Artículo (1 al 

13). 
 
 

liquidación de 
impuestos, tasas y 
contribuciones 

P-INF-08 Apoyo Administrativo y 
financiero 

Ordenanza 
 

0008 de 
2008 
 

“Por medio de la cual se 
modifica el artículo sexto  (6) 
literal b numeral 4 de la 
ordenanza número 0031 del 
2 de Diciembre de 2004, por 
medio del cual se 
reglamenta el uso de la 
estampilla prodesarrollo 
departamental, se dictan y 
se derogan unas 
disposiciones”. 

 
Artículo (1 al 

3). 
 
 

liquidación de 
impuestos, tasas y 
contribuciones 

P-INF-08 Apoyo Administrativo y 
financiero 

Acuerdo 
045 de 
2018 

Comisión rectora del 
Sistema General de 
Regalías 

Titulo 4, 
Capitulo 1 

Art. 
4.1.2.1.1,art. 

4.1.2.1.3, 
art. 4.1.2.1.4 

Anexo 20 
Ministerio de 

Vivienda 

Procedimiento para 
viabilizar proyectos 
con recursos del 
Sistema General de 
Regalías. 

P-INF-04 Gestión de Recursos 
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