Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia
RESOLUCIÓN UAE-CRA 082 DE 2018
(06 de febrero de 2018)

"Por la cual se adoptan los Instrumentos de Gestión de la Información Pública de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico"
LA DIRECCION EJECUTIVA
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los Decreto 2882 y 2883 de 2007,
Ley 1712 de 2014, Decreto 2412 y 1081 de 2015 y Resolución CRA 785 de 2017, y

CONSIDERANDO
Que la Ley 1712 de 2014 "Por la cual se crea la Ley de Transparencia y de/Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", reglamenta el derecho de acceso a los documentos públicos
establecido en el artículo 74 de la Constitución Política.
Que la mencionada ley en el artículo 30 relativo a los principios de la transparencia y acceso a la información
pública, consagra el "principio de la divulgación proactiva de la información", según el cual "el derecho de acceso
a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino
también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva
la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público,
de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables de/talento
humano y recursos físicos y financieros".
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la misma ley, son sujetos obligados todas las entidades públicas
incluyendo las pertenecientes a todas las ramas del poder público, en todos los niveles de la estructura estatal,
central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y
distrital.
Que acorde con el artículo 6 de la citada ley la información es el "conjunto organizado de datos contenido en
cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen" y la
misma puede ser pública, pública clasificada o pública reservada.
Que en desarrollo de lo anterior y de acuerdo con el literal j) del artículo 11 de la ley, todo sujeto obligado debe
publicar entre otras cosas "un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad
con la presente ley y automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información".
Que de igual manera, el artículo 20 del citado ordenamiento establece que "los sujetos obligados deberán
mantener un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificados como clasificados o
reservados (...). El índice incluirá sus denominaciones, la motivación y la individualización del acto en que conste
tal calificación".
Que el Decreto 1081 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia
de la República", compila y racionaliza las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector, entre ellas el
Decreto 103 de 2015 en el Libro 2 Parte 1 Título 1, "Disposiciones generales en materia de transparencia y del
derecho de acceso a la información pública nacionaf'.
Que el decreto en su artículo 2.1.1.5.1, dispone que el Registro de Activos de Información, el Indice de Información
Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión Documental, se
denominan Instrumentos de gestión de la información pública, los cuales deben ser articulados por los sujetos
obligados mediante el uso eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y garantizar su
actualización y divulgación.
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Que en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo N°1 del 18 de noviembre de 2016 se aprobó el
Programa de Gestión Documental que es adoptado por la Comisión de Regulación de Agua Potable.
Que en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión número 01 del 30 de enero de 2018, se aprobó
el Inventario de activos de información, el índice de Información Clasificada y reservada y el esquema de
publicación de información.
Que la implementación de los instrumentos de gestión de la información pública antes señalados, permitirá
desarrollar las mejores prácticas de Buen Gobierno, contribuirá a incrementar los niveles de confianza y
credibilidad ante la ciudadanía, permitirá cumplir con las exigencias de la Estrategia de Gobierno en Línea, los
lineamientos de la Norma Técnica IS027001:2013, los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, Control
Interno y Gestión Ambiental, y las recomendaciones impartidas por la Procuraduría General de la Nación como
garante del cumplimiento de este requisito de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
Que el artículo 2.1.1.5.2. del Decreto 1081 de 2015, dispone que los Instrumentos de Gestión de la Información
Pública deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de
acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. Adoptar como instrumentos de la Gestión de Información Pública para
garantizar el cumplimiento del derecho a acceder a la información pública según lo establecido en la Ley 1712 de
2014 y el Decreto 1081 de 2015, los siguientes:
1.2.3.4.-

E Registro de Activos de Información
El índice de Información Clasificada y Reservada
El Esquema de Publicación de Información
El Programa de Gestión Documental

ARTÍCULO SEGUNDO: Definiciones. Para la aplicación de la presente resolución, se adoptan las siguientes
definiciones:
Registro de Activos de Información. Es el inventario de la información pública que se genera, obtiene, adquiere,
transforma o controla por parte de las dependencias que conforman la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico.
Índice de Información Clasificada y Reservada. Es el inventario de la información calificada como reservada o
clasificada de conformidad con las normas que regulan la materia y los lineamientos proferidos por la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Esquema de Publicación de Información. Es el instrumento establecido por la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico, el cual contiene las clases de información publicada, la manera en la cual se
publicará dicha información, las recomendaciones establecidas por el Ministerio Público y la periodicidad de la
divulgación.
Programa de Gestión Documental. Es el plan elaborado por la Comisión de Regulación de Agua Potable para
facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública,
desde su creación hasta su disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación.
ARTÍCULO TERCERO: Responsables. El levantamiento de la información contenida en el Registro de Activos
de Información y el Esquema de publicación de Información, corresponde al jefe de cada dependencia; la
actualización y aprobación le corresponde al proceso de Gestión Documental.
La revisión y actualización del índice de Información Clasificada y Reservada, es responsabilidad de la cada uno
de los jefes de las dependencias, con el acompañamiento de Oficina Asesora Jurídica.
PARAGRAFO 1. La consolidación y publicación de los instrumentos de gestión de la información pública, es
responsabilidad del proceso de Gestión Documental.
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PARAGRAFO 2. La publicación de estos instrumentos se realizará en el sitio web oficial de la entidad por la
Oficina Asesora de Planeación y TICs.
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga, modifica o
aclara las normas que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. a los 06 días de febrero de 2018.

J VIER MORENO MÉND Z
Director Ejecutivo
Proyectó: Dayana X. HernándeX
Reviso: Taima Elvira Furnieles
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Registro de activos de información
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Código
GDO-F0R16
Versión
01
.
„
DF_SCRWCIÓ11
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. DE ..LA INFORMACIÓN
..

Evidencias documentales de las actividadvs que demuestran el ingreso dolo, documentos al archivo
central una vez se cumplen los plazos y requisitos para
ovimien
su mto .
sde cada dependencia.
Contiene el cronograma de transferencia, el aigistro de la transferencia y el inventario de la
transferencia documental

Gestión do.m ental

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Adminis trafiva y
Financiera

130

55

Inventarios de
Transferencias
Documentales

G.tián contable y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

$ubdirección Min.
Financiera

142

89

Resoluciones Unidad
Administrativa Espedal
(U.A.E -CRA)

Gestión contable y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

112

18

Arqueos de recursos
financieros

Gestión contable y
finnciera
a

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

141

86

Reportes de Comprobantes Desagregación presupuestal dolos rubros de funcionamiento e inversión de los revemos asignados
SlIF
al Minagricultura

Gestión contable y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Mministrativa y
Financiera

138

73

Programa Anua:
mensualizado de Caja

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

74

Programa . Bienestar
Social e Incentivos

75

Conjunto de estrategias y actividades estructuradas y organizadas por medio dotas cuales se
suministra información y se proporcionan habilidades ales funcionarios para que desempeñen a
safisfacción con trabajo determinado. Incluye:
-Croncgren. de .pacitación
-Diagnóstico de necesidades de capacitación
-Evaluación de entrenamiento
-Evaluación de capaci
n
Programado Capacitación
-E.luación de solicitutacióde
d. apoyo educativo
-Registro de capacitación
-Solicitud de capacitación formal y/o no formal
-Matriz de necesidades institucionales
-Programa de caPaciffición
-Registro de entrenamiento
-Evaluación de inducción

G.fión de talento
humano

Gestión de talento
humano

301

Subdirección AdministratWa y
Financiera

va y

Subdirección Administrativa y
Financiera

138

138
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Documento fisica
Electrónico

Texto en hoja
electrónica

disponible

Archivo Central

Español

Documento fisico,
Electrónico

Documene
to dtexto,
hoja electrónica

disponible

Archivo. Gestión

Español

Documento fisico,
Electrónico

Documento de texto,
hoja electrónica

disponible

Archivo de Gestión

Español

Documento físico,
Electrónico

Documento de
texto,pdf,hoja de
calculo

disponible

S11E-NACIÓN

instrumento de administración financiera mediante el cual se programa, vedfica y aprueba el monta
máximo anual segun presupuesto aprobado y fondos disponibles para . entidad, contiene.
-Programa anual mensual izado dePAC
-Solicitud de anticipo del Programa Anual Mensual izado de Caja - PAC
-Modificación al Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC

español

Documento registrado Documento registrado
en SI1Fhlacionen SlIFNacionElectrónico
Electrónico

disponible

SlIF-NACIÓN

Conjunto de actividades y beneficios que se estnicturan en la búsqueda de solución de
necesidades do los funcionarios para satisfacer las nec.idades en el área de calidad laboral y el
área de protección y servicios social.. Incluye:
-Comunicaciones oficiales
-Cronograrna de bienestar social
-Programa de bienestar consolidado
-Solicitud programa de bienestar social e incentivos
-Estudio de clima laboral

Español

Documento flsico,
Electrónico

Documento de texto,
hoja electrónica

disponible

Pagina web dele CEtA.
Cartelera flsica e Intranet
CRA

Español

Documento fisico,
Electrónico

Documento de texto,
hoja electrióni.

disnible
po

Pagina web dala CRA.
Cartelera fisica e Intranet
CRA

j
"Paha'

Documento fisico,
Electrónico

Documento de texto,
hoja electrónica

disponible

Archivo de Gestión

Evidencia de actos administrativos emitidos por la entidad soportes de caja menor y registro de
reembolso en SlIFNacion.:
-Soportes . creacion, reembolse y cierre . caja menor,
-Resoluciones Unidad Administrativa Especial (U.A.E -CRA)

Es el análisis dotas transacciones realizadas, en un momento determinado, con el objeto de
comprobar si se ha contabilizado todo el dinero recibido psi el saldo que arroja esta cuenta
corresponde con lo que se encuentra en efectivo.
-Acta de arqueo de tesorería
-comunicaciones oficiales
-papeles de trabajo
-Arqueo de caja menor

Instrumento que estructura la acción conjunta entre la entidad y los trabajadores, en la aplicación de
las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del
mejoramiento continuo dolos condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los
peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Contiene:
-Acta del Comité
-Comunicaciones oficialea
-Informe de panorama de riesgos
-Informe de resultado de inspecciones
-Programa de capacitación
-Acta de reunión Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO
-Evaluación de Indicadores
-Registro de Capacitación
-Plan de Trabajo

Gestión de talento
humano

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financie.

138

77

Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Gestión documental

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

138

78

Programa de Vehficación a onjunto de actividades para verificar que las tablas de Retención Documental aprobadas se
la Apli.ción de la Tabla de sten apli.ndo . los
Retención Documental
enchives de Gestión

Español

Documento físico,
Electrónico

Docuento
m
de texto,
hoja electrónica

disponible

Archivo de Gestión

70

Contiene los soportes documentales de procesos de contratación que fueron declarados desiertos o
o adjudicados. Incluye:
Estudios previos
-Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presup.stal
Proc.os de Contratación -Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Declarados Desiertos o no -Certificación de no existencia de personal en la plante
Adjudicados
-Hoja de vida Departamento Administrativo dala Función Publica - DAFP, persona natural y Jurídica (
anexas )
-Propuesta
-Acta de dedaratoria de desierta
-Resolución declaración desierta

Español

Documento Reino,
Electrónico

Docume nto de texto,
hoja electrónica

disponible

SECOP

Gestión contable y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

137

Evaluación y control

Gestión contable y
financiera

201

Direation Ejecutiva Control intemo

Diretdon Ejecutiva Control intemo

137

71

Procesos Disciplinarios

Contiene el conjunto de actuaciones establecidas por la Ley 734 de 2002 para la realización de
proceso disciplinario, incluye
Queja
Informe de Incidencia disciplinaria
Incidencia disciplinaria de oficio
Auto de apertura de indagación preliminar
Auto de apertura de investigación disciplinaria.
Comunicación ala procuraduria
Comunicaciones oficiales
Comunicación al área de talento humano
Notificación pasional
Notificación por edicto
Constancia de ejecutoria
Auto ordenando practicar pruebas
Acta de dedaradón juramentada (proceso disciplinario)
Acta de versión libre
Acta de visita de inspección
Auto de cierre de investigación
Auto de archivo
Notificación por estado
Auto de pliego de cargos
Auto negando pruebas
Recurso de reposición
Recurso de apelación
Recurso de queja
Autos resolviendo recursos
Auto de traslado de alegatos de conclusión
Alegato de conclusión
Fallo de primera instancia (sancionatorio absolutorio)

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdireosión Administrativa y
Financiera

136

65

Plan de Adquisiciones

Contiene la planificación de las adquisiciones que realizará la entidad para la vigencia

Español

pc'
un'ent° fil''''
Electrónico

Documento dotado

disponible

Pagina vieb de la CRA,
SECOP

Contiene los soportes documentales dala atención dolos derechos de petición realizadas a la
entidad, Incluye
-Solicibid de información
-Solicitud de Documentos
Solicitud de información preferencial
-Solicitud de información entre autoridades
-Soficitud de derecho de petición
Respuesta a solicitud de información
Respuesta a solicitud de documentos
Respuesta a solicitud de Información preferencial
Respuesta a solicitud entre autoridades
Respuesta a derecho de petición
Traslado a competente
Requerimiento

Español

Documento
Eleceóni.pn

Documento de texto

disponible

OREE°. Archivo de
gestión

disponible

SlIF-NACIÓN - Archivo de
gestión

disponible

Archivo de gestión

Español

Documento Ocies,

de texto,
hoja electrónica
he

disponible

Archivo de Gestión

Subdirecolón
Administrativa y
Financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

122

35

Derechos pe petición

Gestión contable y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirecoión Administrativa y
Financiera

135

63

Ordenes de Pago

Orden de pago presupuestal, contiene
-Soportes contables
Anexos

Español

Documento Mico
'
Documento de texto,
Electrónico y registrado
hoja electrónica
en Siilitacion

Español

00 600
Electrónico

Documento de texto,
hoja electrónica

fisico,

Gestión de talento
humano

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Mministrativa y
Financiera

134

62

Nominas

Contiene las novedades y soportas relacionadas con la nomina deja Entidad, incluye
-Reporte de novedades
-Solicitud de vacaciones
-Resolución de Vacaciones
-Comunicaciones oficiales
-Liquidación de horas extras
-Planilla de nómina
-Resolución de horas extras
-Desprendible de pago
-Planilla Única de Seguridad Social
-Bonos pensionales
Solicitud de disponibilidad presupuestal
-Detallado de Nomina

Gestión contable y
financiera

301

Sutdrección Administrativa y
Financiera

SubdIrecdón Administrativa y
Financiera

130

51

Inventarias de Bajas de
Almacén

Contiene las operaciones realizadas para dando baja los elementos de almeas dolo Entidad,
incluye
-Resolución de baja de bienes
-Comprobante de baja
-Comunicación a engrose de seguros para excluir del amparo de póliza
-Acta de entrega de elementos

Español

Documento fisico,
Electrónico

Documento de texto,
hoja electrónica

disponible

Archivo de gestión

Gestión contaMe y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

SubdireccIón Administra.. y
Financiera

130

52

Inventaries de Egnssos de
Elementos de Bienes
Consumible.

Indluye solicitud de bienes

España

Documento flsico ,
Electrónico

Documento de texto,
hoja electrónica

disponible

Archivo de gestión

Gestión contable y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

130

54

Inventaries de Ingresos de
.
i ncayo Factura
Elememtos ~iones Fijos
'
Comprobante de ingnsso
y Consumibles

Español

Documento físico,
Electrónico

Documento de texto,
hoja electrónica

disponible

Archivo de gestión

Gestión contable y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administnstiva y
Financiera

131

59

Ubres Auxiliares

Reporte Libro Auxiliar (SIIF)

Español

Documento fisico,
Electrónico

Documento de leido,
hoja electrónica

disponible

SlIF-NACIÓN

Gestión contable y
financie.

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

S...dirección Administrativa y
Financiera

131

57

Ubre Diodo

Reporte de Libro Diario (SIIF)

Español

Documento fisico,
Electrenito

Documento de texto,
hoja electrónica

disponible

SIIF-NACIÓN

Gestión contable y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Adminishátiva y
Financiera

131

56

Ubre Mayor y Balances

Reporte de Ubre Mayor (SlIF)

Español

Documento fisico,
Electrónico

Documento de texto,
hoja electrónica

disponible

SlIF-NACIÓN

.

,
e
: de Elementos
:a
Devoluti

Gestión contable y
fin a nciera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdi ree
ci cción Administrativa y
Finan ra

130

53

Gestión documental

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

129

50

Instromentos de control
documental

Contiene las herramientas empleadas para controlar la circulación y prestarno de material documental
incluye Solicitud de consulta o préstamo de documentos al Centro de documentación
-Planilla de centro! de visitantes
-Planffia de entrega de correspondencia
-Planilla de envio de correspondencia
-Solicitud consulta de expedientes contractuales

Gestión documental

301

Subdirección Administrativa y
Finandera

Subdireccián Administrativa y
Financiera

130

56

Inventarios Documentales

Gestión documental

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

136

68

Plan Institucional de
Archivos

Gestión documental

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

128

76

DPrograma de Gestión
ocumental

Gestión documental

301

Subdirección Adm
Financiera

sil-afma y

Subdirección Adrninistrativa y
Financiera

128

91

Gestión contable y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

127

Gestión contable y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
inan
Fciera

127

Gestión de talento
humano

Gestión de Bienes y
servicios

301

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

Sol:dirección Administrativa y
Financiera

1 26

125

E.paño,

Documento (M ico,
Eiedróniva

m
Docuento
de texto,
hoja electrónica

disponible

Archivo de gestión

Español

Documento físico
'
Electrónico

Documento de texto

disponible

Archivo de gestión

Inventaño Documental

Español

D'curnenl> "i''
'
Electrónico

Documento de texto

disponible

Pagina web de la CRA y
archivo de gestión

-Plan Institucional de Archivos, incluye:
-Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (Acta de aprobación comité)
-Comunicaciones oficiales
-Publicación
-Comunicaciones oficiales
-Publicación

Español

Documento fisico
'
Electrónico

Documento de texto

disponible

Archivo de gestión

Instrumentos y estrategias para dar cumplimiento de los requisitos de gestión documental del archivo
general de la nación, incluye
-Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (Acta de aprobación comité)
-Comunicaciones oficiales
-Publicación en la web

Español

Docum nto físico,
Electróneico

Documento detento

disponible

Pagina web de la CRA y
archivo de gestión

Tablas de Retención
Documental

Instrumentos y estrategias para dar cumplimiento de los requisitos de gestión documental del archivo
general de la nación, incluye'
-Acta de Comité Institucional de Desarrollo Mm iniMra tivo (Acta de aprobación comité)
-Comunicaciones oficiales
-Publicac

E spañoi

Documentsi
o fi co
'
Electró nico

Documento de M xto

disponible

Pagina web de a
l CRA y
archivo de gestión

46

Informes de Ejecución
Presupuestal

Informe de ejecución presupuestal

Español

Documento (Mico,
Electrónico

Documento de texto,
hoja electrónica

disponible

Archivo de gestión

48

Informes de Saldos de
Tesorería

Informes de Saldos de Tesorería

Español

Documento fisico,
Electrónico

Documento de texto,
hoja electrónica

disponible

Archivo de gestión

Historias Laborales

Reladón cronológica ordenada dolo historia laboral de funcionarios de la Entidad. Incluye:
Verificación requisitos hoja de vida. Informe competencias comportamentales Departamento
Administrativo de la Función Publica - DAFP
Acto administrativo,Acta de posesión,Hoja de vida Departamento Administrativo de la función Publica ( DAFP), Declaración debiendo y rentas
Copia de Cédula de Ciudadanía, Copia de la libreta militar,Certificado de antecedentes
judiciales,Certificado de antecedentes Disciplinarios- Procuraduría
Certificado de antecedentes fiscales - Contmloña, Certificación de estudios,Copia de tarjeta
profesional, Certificación de experiencia laboral
Certificación bancaria, Certificado de aptitud laboral, Certificación de Afiliación al Sistema General de
Pensiones, Certificación Afiliación al Sistema General en Salud
Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, Acuerdo de compromisos laborales, Evaluación del
desempeño, Seguimiento a las actividades , ForTnalización y evaluación Acuerdo de Gestión.
Solicitud de comisiones al exterior. Orden de Comisión, pago de viáticos y gastos de viaje nacionales,
Cumplido de comisión o desplazamiento
Reporte de novedades de personal. Evaluaciones parciales eventuales, Resoluciones de Situaciones
Administrativas, Evaluaciones parciales eventuales
Evaluaciones provisionales , Informe de gestión. Control de retiró

E spañol

Documento
'
Electrónico

Do cumento d e te

disponible

Archivo de geshón

Historial de Vehículos

Soportes documentales de los automotores de la Entidadincluye. Manifiesto de importación
Pago de impuestos
Seguro Obligatorio Accidentes de Transito
Seguro de automóviles todo riesgo
TarMta de propiedad
Autorización salida de vehículos
Planilla control combustible de vehiculos
Mantenimiento Preventivo y Conectivo de Vehículos GBS-FOR17
Informe de Actividades

Español

Documento
"i''
Electrónico

Documento de texto

disponible

Archivo de gestión

Español

Documento físico,
Electrónico

Hoja electrónica

disponible

Archivo de gestión

Español

Documento físico,
Electrónico

Hoja electrónica

disponible

Archivo de gestión

40

39

Inventarios de Elementos Devolutivos

COntiene la documentación de estados financieros dolo Entidad, incluye:
-Balance General desagregado
-Estado de actividad financiera, económica y social
-Estado de actividad financiera, econámica y social desagregado
-Estado de cambios en el patrimonio
-Estados de flujo de efeefivo
-Anexo al estado de flujo al efectivo
-Certificación de estados financieros
-Constancia envió CHIP
-Contaduría General dala Nación 001 saldos y movimientos
-Contaduña General de la Nación 002 Operaciones redprocas

Gestión contable y
financiera)

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

123

36

Estados financieros

Gestión contable y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

121

33

Declaración de Retención
del Impuestos de Industria y Formularios de declaración DIAN
Comercio, Avisos y Tablero

fisico

'

Gestión contable y
financiera

301

Sutidirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

Declaración Mensual de
Retención en la Fuente

121

Formulados de declaración DIAN

Convenios Interadministrativos realizados por la entidad, induye:
Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupueetal,Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
Documentos de Presentación legal,
En algunos casos Convenio, Garantla (Póliza), Acta de inicio, Delegación de la supervisión, Informe
de Seguimiento Técnico Administrativo y Financiero Supervisión e Interven:toda (RGE-FOR36)
Factura, Cuenta de cobro, Certificación de pago de apodes parafiscales y sistema de seguridad
social. Solicitud de modificación al convenio, Adición, Prórroga, Otrosí, Solicitud de certificación del
convenio Certificación del convenio

Español

Documento fisico,
Eieppddied

Hoja electrónica

disponible

Español

Documento fideo

documento de texto

disponible

Archtro de gestión

Gestión de Bienes y
servicios

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

120

32

Convenios
inte ra dministrativos

Gestión contable y
financiera

301

Sol:dirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Admmnistuatisa y
Financiera

119

31

Contribuciones especiales

Contiene Estados financieros, Certificado de existencia y representación legal, Comprobante de
consignación, Comunicaciones oficiales. Derechos de petición, Respuesta a derecho de petición,
soeded de inidededee entre
. p
. .
. .
.
.
autoridades, seReddd oe pago de contnbuoón, Citación de notificación,
Constancia ejecutoria, Autoliquidación de otentribuciones especiales, Recurso de reposición

apañol

Documento físico,
e,eetredidd

documento de texto

disponible

29

Contiene: Estudios previos, Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (FIN-FOR01),
Cedificado de Disponibilidad Presupuestal, Certificación de no existencia de personal en la planta,
Hoja decide Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP- persona natural o juddica,
Soportes hoja de vida, Declaración Juramentada de blenee y rentas, Tarjeta profesional y/ o registro
profesional, Copia ele Cédula de Ciudadanía, Copia de libreta militar. Certificado de antecedentes
disciplina/co (Procuraduría General de la Nación), Certificado de antecedentes judiciales (Policia
Nacional), Certificado de antecedentes fiscales (Controlarla General de la Nación), Certificado de
antecedentes disciplinados (Consejo Superior de le Judicatura), Afiliación al Sistema General Social
Cene.
, d e preetdede de en Salud, Afiliación al Sistema de General Social en Pensiones, Afiliación ARL, Registro único
Tributado, Certificado de cuenta bancada, Manifestación de no estar incurso en inhabilidad e
Servicios
incompatibilkiad, Examen médico ocupacional, Propuesta, Certificado de Existencia y Representación
Legal, Certificado de representante legal o revisor fiscal de apodes parafiscales y sistema de
ee9undad social. Contrato, Registro Presupuestal. Garantia (Póliza), Aprobación de Garantia (Póliza),
Publicaciónde Contrato en Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, Delegación de la
supervisión, Acta de inicio, Informe de Seguimiento Técnico Administrativo y Financiero Supervisión e
Interventorla (RGE-FOR36), Factura, Certificación de pago de aportes parafiscales y sistema de
seguridad social. Solicitud de modificación al contrato, Otrosi, Adición, Prórroga, Informe final del
Contrato, Control de retiro. Acta de liquidación del contrato, Solicitud de certificación de contrato,
Certificación del contrato Comunicaciones oficiales.

Eepañol

Documento físico,
Elecialinico

decore errto d e texto

disnie
po bl

SECOP

30

Contratos de Seo
-un"

Confine la documentación de loscontratos o convenios de seguros donde se incuye: Solicitud de
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Aviso de
convocatoda. Pre-pliegos y observaciones, Pliego definitivo. Manifestación de interés. Audiencia de
Aclaración de pliegos, Acta de Aclaración de pliegos, Acta de conformación de listas, Propuestas
(anexos), Acta de cierre de convocatoria, Acta de junta de socialización de propuesta, Observaciones
a evaluaciones, Evaluación propuestas financiera- juridica y técnica. Acta de adjudicación de contrato,
Resolución de adjudicación de contrato, Hoja de vida Departamento Administrativo de la función
Pública. DAFP- persona natural o juridica, Soportes hoja de vida, Registro Único Tributario, Registro
Único de Proponentes. Certificado de cuenta bancaria. Manifestación de constar incurso en
inhabilidad e incompatibilidad, Contrato, Registro presupuestal, Garantla (Póliza), Aprobación de
Gerantle (Póliza), Publicación de Contrato en Sistema Electrónico de Cortatación Pública - SECOP,
Delegación de la supervisión. Acta de inicio. Informe de Seguimiento Técnico Administrativo y
Financiero Supervisión e Interventoria (RGE-F0R36), Facture, Certificación de pago de aportes
panafiscales y cisterna de seguridad social, Solicitud de modificación al contrato, Prórroga, trifomrt
final del Contrato, Acta de/gustación del contrato, Solldhid de certificación de contrato, Cedifrtación
del contrato. Comunicaciones oficiales

,, ,
-l'
u'

Documento físico,
Electrónico

Documento de texto,
hoja electrónica

disponible

SECOP

Eapañol

Documento lisiar,
Electrónico

Documento detesto,
hoja electrónica

d'spon'bis

SECOP

Gestión de Bienes y
Servicios

Gestión de Bienes y
Servido.

301

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdireccien Administrativa y
Financiera

Subdrección Administrativa y
Financiera

118

118

SECOP

Archivo de gestión

Gestión de Bienes y
Servicios

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

118

28

Contratos de Consultoda

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (FIN-FOR01), Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, Hoja de vida Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP- persona
natural o juddice. Soportes hoja de vida, Declaración Juramentada de bienes y rentas, Tarjeta
profesional y/ o registro profesional, Copia de Cédula de Ciudadanla, Copia de libreta militar,
Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuradude General de la Nación), Certificado de
:antecedentes judiciales (Policia Nacional), Certificado de antecedentes fiscales (Contralorla General
de la Nación). Certificado de antecedentes disciplinarios (Consejo Superior de la Judicatura),
Afiliación al Sistema General Social en Salud. Afiliación el Sistema General Social en Pensiones.
Afiliación ARL, Registro Único Tributario, Certificado de cuenta brincada, Manifestación de no estar
incurso en inhabilidad e incompatibilidad, Examen médico ocupacional. Propuesta, Certificado de
Existencia y Representación Legal, Certificado de representante legal o revisor fiscal de apodes
parafiacalet y sistema de seguridad social, Contrato, Registro Pnnupuestal, Garantía (Póliza).
Aprobación ste Garantla (Póliza), Publigdón de Contrato en Sistema Electrónico de Contratación
Públia. - SECOP, Delegación de la supervisión. Acta de inicio. Informe de Seguimiento Técnico
Adminetrativo y Financiero Supervisión e Intenso/ti:orla (RGE-FOR36), Cuenta de cobro, Facture.
Certificación de pago de aportes parafiscales y Sistema de seguridad social. Solicitud de modificación
al contrato, Otrosí, Adición. Prórroga, Infame final del Contrato. Control desairo. Acta de liquidación
del contrato. Solicitud de certificación de contrato, Certificación del contrato. Comunicaciones oficiales

Gestión contable y
financiera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

117

26

CONCILIACIONES
BANCARIAS

Documentos cantables que llevan el registro de Conciliación bancaria, Extracto bancario y Libro
auxiliar

Español

Documento fleco

Documento de texto

disponible

Archivo de gestión

Gestión contable y
financiera

301

ubdirección Administrativa y
Financiero

Subdirección Administrativa y
Financio.

114

22

Circulares Informativas

nfornación interna dala CRA, compensaciones, pautan etc.

Español

Documento fisico

Documento de texto

disponible

Archivo de gestión

Gestión contable y
financiera

301

Subdireosión Administrativa y
Firenciera

Subdirección Administrativa y
Financiera

114

23

Circulares Normativas

Información norrntive para las empresas

Español

Documento fisico

Documento de texto

disponible

Archivo de gestión

Gestión contable y
financiera ,

301

Subdirección Administrafiva y
Financiera

Subdirección Adminiotrafiva y
Financiera

113

19

Certificados de
Disponibilidad P

Comprende la solicitud de certificado de disponibilidad PreouPueelal

Español

Documento fisico

Documento detecto

disponible

SlIF-NACIÓN

Gestión contable y
O nanciera

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

113

20

Certificados de Ingreso, y
R etenciones

Codificados de Certificados de Ingresos y Retenciones generados por S11E-Ration a contratistas y
funcionarios, aquellos funcionarios que soliciten el certificado en remato DIAN- deberan allegar una
copia ala hoja de vida,

Español

Documento registrado
en SliFreadonElectrónica

Documento registrado
en SlIFNacionElectrónico

disponible

SlIF-NACIÓN

Gestión contable y
firenciera

301

Subdirección Administrativa y
Financira
e

Subdirección Administrativa y
Financiera

109

5

Actas Comité Saneamiento
se incluyen dentro de este documento Convocatoria, Acta Comité Saneamiento y Mejora dala
y Mejoramiento de la
Información Contable
Información Contable

Español

documento de texto

disponible

Archivo de gestión

Gestión de Talento
Humano

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Sutdirección Administrativa y
Financiera

109

14

Actas del Comité de
Convivencia Laboral

En
emité
esta acta se encuentra evidenciada la Convocatoria, las Comunicaciones oficiales y el Acta co
dnvivencia
co

Español

D'curnent°

'sic° .

documento de testo

disponible

Archivo de gestión

Gestión de Talento
Humano

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

109

6

Actas de Comisión de
Personal

Contiene los documentos de convocatoria y Actas de Comisión de Personal

Español

Documento
"'cc'
Electrónico

documento do texto

disponible

Archivo de gestión

upuestal

_

E
Dioecuzin
einoo
to fisico,

Electrónico

-

Gretión de Talento
Humano

301

Subdirección Administrafiva y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

109

7

Actas de Comité de
Movilidad y Seguridad Vil
a

Contiene los documentos de convocatoria y Actas de Comité de Movilidad y Seguridad Vial

Español

Documento fideo,
Electrónico

documento de texto

disponible

Archivo de gestión

Gestión de Talento
Humano

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

109

13

Actas del Comité de
Contratación

Contiene los documentos
domentos de convocatoria y Actas del Comité de Contratación

Español

Documento fisico
'
Electrónico

documento de texto

disponible

Archivo de gestión

Gestión de Talento
Humano

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa
Administrat
y
Financiera

109

15

Actas del Comité de Ética

Contiene los documentos de convocatoria y Actas del Comité de Ética

Español

Documento fisico,
Electrónico

documento de texto

disponible

Archivo de gestión

_
Gestión de Talento
Humano

301

Subdirección Administrativa y
Financiera

Surreireosión Administrativa y
Financiera

109

11

Actas del Comité de
Capacitación y Bienestar
Social

Contiene los documentos de convocatoria y Actas del Comité de Capacitadón y Bienestar Social

Español

D''''nt°"''''

documento detesto

disponible

Archivo de gestión

Evaluación y control

201

Direccion Ejecutiva Control interno

Direccion Ejecutiva Control intento

127

41

Informes a organismos de
control

Informes a organismos de control

Español

D
'cument° fisic°'
Electrónico

documento de texto

publicada

http:/Avww.cragov.coresin
uestragestionfinformestrrelacion

Evaluación y control

201

Dl co

Ejecutiva Control interno

Direccion Ejecutiva Control interno

127

42

Informes a organismos del
estado

Español

Documento fisico

documento de texto

publicada

Evaluación y control

201

Direccion Ejecutiva Control interno

Direccion Ejecutiva Control infamo

127

47

Informes de Gestión

Español

Documento físico

documento de texto

publicada

h.Mrivre cranovcoresfn
costragestionfinforrnes?relacion

Evaluación y control

201

Dirección Ejecutiva Control interno

Direccion Ejecutiva Control interno

127

45

Informes de Auditorios
Internas

Español

Documento fisico

documento detecto

disponible

Archivo de gestión

Evaluación y control

201

Direcdon Ejecutiva Control interno

Direodon Ejecutiva Control interno

140

85

Publicadones de
Fortalecimiento del Control
Interno

Español

Documento fisico

documento de texto

disponible

httipiriwww.cregov.coiesín
uestragestionAnformes?relecion

La descripción en documento escrito, que comprende todos los asuntos de competencia, gestión y
estado de los recurren financieros, humanos, administrativos yro misionales que tuvieron asignados
los representantes legales y Titulares del cargo (funcionarios de periodo fijo, carrera administrativa,
libre nombramiento y remoción y provisionalidad) para el ejercicio de sus fundones, al separarse del
cargo, al finalizar la administración por el periodo que estuvreron al frente del mismo o cuando se es
ratificado en el cargo al vencimiento del periodo, según seo el caso, desagregado per regencies
focales La entrega y recepción de los recursos públicos es un proceso de interés público, de
cumplimiento obligatorio y formal que todo sujeto de vigilanda y control fiscal de la Contralorla
General de la República, está en el deber de presenten conforme aloe requisitos establecidos en la
Ley 951 de 2005.

Español

Documento físico

documento de texto

disponible

Arche
co dgestión

Documento que recoge los puntos discutidos (les acuerdos adoptados en una reunión del comité de
coordinación del sistema de control Interno

Eopañol

Documento físico

documento de texto

disponible

Archivo de gestión

disponible

Archivo de gestión

Evaluación y control

201

Dl ca

Ejecutiva Control interno

Direocion Ejecutiva Control interno

109

8

Direccion Ejecutiva Control interno

Direccion Ejecutiva Control interno

109

2

Acto s de Inf orme de
Gestión de Sereidores
Públioos

Infomms a organismos del estado incluyendo:
-Informe a Organismo del Estado
-Comunicaciones oficial.
-Informe servidores públicos
Contiene los detalles de los informes de gestión de control interno Incluyendo,
-Informe de seguimiento piando auditorios Anual
-Informe del Control Intemo Contable Anual
-Informe cuatiimestral de control interno
-Informe ejecutivo anual
'Informes de Ley
-Comunicaciones oficiales
-Memorandos
-Planilla base selección
Contiene los documentos de todo el proceso de auditones intentas:
-Cronograma de Auditorios Internos
-Informes de Auditorio
-Infonne de Seguimiento de Auditorio Intema
-Calificación Auditores inflemos
-Papeles de trabajo

Electrónico

Ettoiritrrevocra gov.coresre

uestragestionrinformes,relacion

_

Evaluación y control

201

Acta deI comité de
Coordinación del sistema
de Control Intemo

Dirección
estratégica

202

Oficina Asesore de Planeación y TIC

Oficina Asesora de Planeación y
11C

109

16

Actas del Comité
Institucional de Desarrollo
Administrativo

pedimento que recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en las sesiones del Comité
institucional de desarrollo administrativo.

e.
año,

Documento físico,
electrónico

documento de texto

Dirección
estratégica

202

Oficina Asesora de Planeación y
Oficina Asesora de Planeación y TIC TIC

139

al

Proyectos Regulatorios

Contiene la propuesta de temas que conformarán la agenda regulatoria indicati. para la vigencia de
acuerdo con lo dispuesto en los ad. 2.3.6.3.2.6. y2.3.6.3.2.7 del decreto 1077 de 2015

Español

Documento electrónico

documento de texto

publicada

Archivo de gestión

Dirección
estratégica

202

Oficina Asesora de Planeación y TIC i
.

'd.
d 0,
,,,,,,,
—mere -e . .anee--e Y

111

17

'
Anteproyecto
de
presupuesto Muat

Contiene la información para preparación del presupuesto de la entidad la vigencia, incluye:
Anteproyecto de presupuesto
-Comunicaciones oficiales
Presupuesto anual de las áreas

Español

Documento fisico,
electrónico

documerdo de texto,
hoja electrónica

disponible

Archivo de gestión

Dirección
estratégica

202

Oficina Asesora de Planeación y TIC T
°:
c
ieiee Asmer° de Pleeeedee y

115

24

Cornunicados de prensa

Comunicación escrita o electrónica dirigida a los medios de Comunicación o ciudadanos con el
propósito de enunciar temas de interes sobre la Comisión de regulación de agua potable y
saneamiento básico
básica

Español

Documento
.
electrónico

documento de texto

publicada

Gestión de
tecnologias de
información

202

Oficina Asesora de Planeación y TIC „..,c
°fie" Mesero do PI°eamree Y

110

87

Contiene el registro de las copias de respaldo reafizadas a los equipos de ta infraestructura
tecnológica,Gulas e instructivos para las actividades de gestión dala infraestructura desistamos de
nforrnación de la CRA incluye:
Registro de creación de cuentas
Registro de Cambios de cuenta
Requerimientos al Sistema Control de ejecución de Bank Up
de Información
Medio (Bank UP)
LOG'S de Baca Up
Gula de control de cambios
Gula de disponibilidad y capacidad
Guía de mantenimiento de equipos y software
Memorandos

Dirección
estratégica

202

oficina Adedere de piddedded y Tic Oficina Asesora de Planeación y
TIC

127

43

Informes a organismos
extemos

Dirección
estratégica

202

0,0,,,d Asesore de piedeecied y Tic O
Tic
ficina Asesora de Planeación y

127

44

Informes de Auditorias

físico,

Español

Documento físico,
electrónico

Contiene documentación de respuesta a requerimientos de información de organismos externos,
incluye anexos y comunicación ofidal

Español

Documento tisis,
electrónico

Contiene los resultados de las auditorlas de calidad a los diferentes procesos del Sistema de Gestión
de Calidad.

Español

Archivo de gestión,
http://sononvera.gov.cores/n
publicaciones

disponible

Archivo de gestión

documento de texto

publicada

Archivo de gestión.
ttp://wowncre.gov corevarn
uestra-gestiortientea-decontrol

Documento (Hico,
electrónico

documento de texto

disponible

Archivo de gestión

Español

Documento fiero,
electrónico

documento de texto

disponible

Archivo de gestión

Hoja electrónica

_

Dirección
estratégica

202

Oficina Asesora de Planeación y TIC T
°irc
'ern° Mmer° de Plese°eres y

Dirección
estratégica

202

Oficina Asesora de Planeación y TIC

Dirección
estratégica

202

Oficina Asesora da Planeación y TIC °TS
iceiers Mese" de eleemeiee Y

%dna Asesora de Planeación y

122

35

Derechos de Petición

Contiene la respuesta a peticiones realizadas a la entidad y que son atendidas por la Oficina de
Planeación y TIC, incluye:
-Solicitud de información
-Solicitud de Documentos
-Solicitud de información preferencial
-Solicitud de información entre autoridades
-Solicitud de derecho de petición
-Respuesta a solicitud de información
-Respuesta a solicitud de documentos
-Respuesta a solicitud de información preferencial
-Respuesta a solicitud entre autoridades
-Respuesta a derecho de petición
-Traslado a competente
-Requerimiento

136

64

Plan de acción

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, mociones, actividades, responsables e
indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración
Pública, en el marco de las polainas de desarrollo administrativo. Art 5, Decreto 3622 de2005

Español

Documen,
to flsico
eiedeed00
,

documento detesto,
documento
electrónico

publicada

Archivo de gestión

136

67

Plan Estratégico
Quinquenal

Documento que coMiene los lineamientos estratégicos que ha definido le entidad para el desarrollo de
su misión en un tiempo de cinco (5) años de acuerdo con lo establecido en el Ad. Z3.6.3.2.6. del
Decreto 1077 de 2015

Español

"cemente Slee,
electrónico
'

documento de texto

publicada

Archivo de gestión

Español

Documento Reos,
electrónico

documento de texto

publicada

Ardtivo de gestión

Español

Documento (Bicos,
electrónico

documento de texto

publicada

Archivo de gestión

Documento fisico,
electrónico

documento de texto

publicada

Pagine web dale CRA

Dirección
eatnstégica

202

Oficina ~soca de Planeación y TIC Subdirección Administrativa y
Financiera

138

79

Conjunto de actividades y estrategias para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 489 de 1998 y
en el Estatuto de Participación Ciudadana -Ley 1757 de 2015-, respecto ala obligación que tienen las
entidades públicas de incluir en sus Planes de Acción y Planes de Desarrollo los programas que éstas
cena adelantar para promover la participación ciudadana en la gestión, incluye:
Preeeeeee de peeideedee -Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
-Jomada de consultas publicas
y Divulgación Ciudadana
-Encuesta de participación ciudadana
-Encuesta satisfacción
-Aportes dele ciudadania
-Grabación de audio y/video
-Informe (incluye relatorfa y material fotográfico

Dirección
estratégica

202

Oficina Asesora de Planeación y T1C Oficina Asesora de Planeación y
T1C

139

ao

Proyecto de Inversión

Los Proyectos de Inversión Pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o
parcialmente recursos públicoro, con el fin de mar, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de
producción o de provisión de bienes o servidos por parte del Estado. Decreto 2844 de 2010, artículo
5.

Direoción
estratégica

202

Oficina Asesora de Planeación y TIC °fide° Asesoro de Pleneeele Y
TIC

140

84

Publicaciones

Cartillas y libros con información mobre las actividades realladaS por le CRA o con inhumación
referente a la fón
undmisional de la CRA

Edeeedi

Dirección
estratégi.

202

Oficina Asesora de Planeación y TIC Oficina Asesora de Planeación y
TIC

Políticas institucionales

CALIDAD

Lineqriiienjos de ia afta dirección ,a,,e gaiaa el quehacer de la Entidad. Incluyen la politica de
protección de dat. personales, las edificas de seguridad de la información y la politi. del sistema
de gestión calidad

Español

Documento físico,
electrónico

documento de texto

publicada

Archivo de gestión ,
re.gov.coresin
http
uestra-gestion/politicas-yplanes

Español

Docurnento flsico,
electrónico

documento de texto

disponible

Archivo . gestión

Dirección
eNratégica

202

Oficina Asesora . Planeación y TIC

Oficina Asesora de Planeación y
TIC

132

60

Contiene la base documental del sistema de gestión de la calidad dele CRA, incluye,
-Manual operativo del sistema integrado de gestión y control
-Manual de administración de riesgos y oportunidades
-Mapa de procesos
lineamientos Operativos . _caracte,,,.ciones d. i o,
p,.....,
Calidad
-listado maestro de registros
-Listado maestro de documentos
-Mapa de riesgos
-Mapa de oportunidad.

Gestión Jurldica

203

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Juddica

109

9

Actas dala Comisión

Documento que recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en una reunión dala comisión
de regulación de agua potable y saneamiento básico

Español

Documento tísico

Documento de texto

Disponible

Archivo de gestión

Gestión Jurídica

203

Oficina Mesera Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

109

4

Actas Comité de Expertos
Comisionados

Documento que recoge los puntos discutidos filos acuerdos adoptados en cada sesión del Comité de
Expertos .

Español

Documento físico

Documento de texto

Disponible

Archivo de gestión

Gestión Jurídica

203

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora de Planeación y
T1C

Calidad

Politi. de prevention del
daño antijuridico

Instrumento que permite bajo la metodologia dala ANDJE .tructurar un plan de acción anual para
prevenir el daño antijundico de la entidad

Español

Documento fisico

Documento de texto

Disponible

Calidad

Gestión Jurídica

203

Oficina Asesora Jurldica

Oficina Asesora de Planeación y
TIC

Calidad

Direchices de conciliacion

Instrumento que de conformidad con lametodologia dala ANDJE facilita el estudio desases
reiterativ. de solciitud de concilaición

Español

Documento físico

Documento de texto

Disponible

Calidad

Gestión Jurídica

203

Oficina Asesora Juridica

Oficina Asesora Juridica

109

12

Actas del Comité de
Conciliación y Defensa
Judicial

Documento que recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados por el comité de ainciliación y
defensa judicial

Español

Documento físico

Dcaurnemo de texto

Disponible

Archivo de gestión

Gestión Juridica .

203

Oficina Asesora Juridica

Oficina Asesora Jurídica

116

25

Conceptos de Legatided de
Obserceciones al contrato de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios de
Contratos de Condiciones
acueducto y alcantarillado, el servicio público de aseo y la actividad de aprovechamiento
Uniformes

Español

Documento físico

Documento de texto

Disponible

Archivo de gestión .

Dereceos de petición

Contiene soportes documentales de los siguientes tipos de solicitudes
Solicitud de información
Solicitud de Documentos
Solicitud de información preferencial
Solicitud de información entre autoridades
Solicitud de derecho de petición
Respuesta a solicitud de información
Respuesta a solicitud de documentos
Respuesta a solicitud de información preferencial
Respuestas solicitud entre autoridad.
Respuesta a derecho de petición
Traslado a o:impelente
Requerimiento

Español

Documento !laico

Documento dataste

Disponible

Archivo de gestión

Procesos de Cobro
Coactivo

Comunicaciones oficinales sobre las actividades de cobro coactivo que contienen:
-Resolución Unidad Administrativa Especial
-Citación de notificación personal
-Notificación
-Escrito de excepciones
-Solicitud de acuerdo de pago
-Recurso de reposición
-Solicitud de levantamiento de medida cautelar
-Objeciones
-Avalúo
-Autos
-Comunicaciones oficiales
-Acta dele diligencia de remate y auto que lo aprueba

Español

Documento tísico

Documento de texto

Disponible

Archivo de gestión

. ......._

_
........-.

•

Gestión Jurídica

Gestión Juddica

203

211

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Juridica

Oficina Asesora Jurídica

122

Oficina Asesora Jurídica

137

.

35

69

'

.

_

Gestión Juddica

211

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

137

72

Procesos judiciales

Documentación de soporte dele demanda que puede incluir.
- Demanda contenciosa
- Demanda constitucional
-Contestación demanda contenciosa Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contando.
Administrativo (CPACA)
-Contestación demanda contenciosa anterior Código de Contendoso Administrativo (CCA)
-Contestación demanda acciones constitucionales (tutela, acción popular y de grupo, acciones de
cumplimiento)
-Acta del Comité de Conciliación (Copia)
-Acta de audiencia de conciliación o pacto de cumplimiento
-Autos
-Memorial presentado por los apoderados en el curso del proceso con la respuesta °ton/Jada por el
Juzgado de conocimiento
-Memorial de presentadón de recursos
-Memorial de alegatos de conclusión de 195 partes
-Sentencie de primera instancia
-Sentencia de segunda instancia
-Requerimiento judicial- perentorio
-Requerimiento judicial-etapa probatoria
-Solicitud de Documentos e informadón
-Denuncia
-Orden de 2tChiv0
-Memoriales de impulso
-Escote de acusación
-Hoja de ruta
- Revieron corte constitucional o recursos extraondinarica

Español

Documento físico

Documento de texto

Disponible

Archivo de gestión

Espada!

Documento físico,
Electrónico

Documento detecto

Disponible

Archivo de gestión

Español

Documento fiemo.
Electrónico

Documento de texto

Disponible

Archivo de gestión

Español

Documento lisia°
...
ónice
'

Documento detecto

Disponible

Archivo de gestión

Dfidedhos de Peddd.

Contiene la información sobre solidtudea de derecho de petición Incluyendo:
-Solicitud de información
Solicitud de Documentos
-Solicitud de infonnadón preferencial
-Solicitud de información entre autoridades
-Solicitud de derecho de pedal.
-Respueata a adiad. de información
-Respuesta a solicitud de documentos
-Respuesta • solicitud de información prefensncial
-Respuesta e solicitud entre autoridades
-Respuesta • derecho de petición
-Traslado • competente
-Requerimiento

Español

D°C
'n"nh'"c°'
Electrónico

Documento de texto

Disponible

Archivo de gestión

Estudios técnicos
nagulatorios

Contiene la documentación que soporta los estudios teorices incluido:
-Encuesta
-Concepto técnico
-Infomie de visita
-Propuesta inatodológIca
Solicitud d• modificación de fómlulas tarifadas y/o costo económica de referencia
-Solicitud. particulares
-Modelos estadísticos
-Modelos matemáficos
-Comunicaciones oficiales (memorando)

Español

Documento fisico,
Electrón,.

Documerrio detente

Disponible

Archivo de gersfión

Español

Documento fisico,
Eieceón,ce

Documente de texto
Do

Disponible

Archivo de gestión

Documentación de soporte de los proyecto de regulación que incluye:
-Cronograrna de trabajo
-Requerimientos de información
-Autos
-Comunicaciones
-Presentaciones
-Matriz general de proyectos

Gestión Jurídica

211

Oficina A54;50.9 Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

139

83

Proyectos Regulatorios de
Carácter Particular

Gestión Juddica

211

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Aseaora Juddi.

142

88

Resoluciones -CRA

90

Contiene la documentación que soporte la atención de solidtudes de información incluyendo:
-Solicitud de información
-Solicitudes de conceptos por parte de los prestadores
-Solicitud de modificación de fórmulas tarlfarlas y/o costo económico de referencia
Solicitudes Ernpreees
-Respuesta a solicitud de información valoración de activos por parte de la CRA
Prestadoras de Servicios de
-Envió estudio de costos
Agua Potable y
-Respuesta a envio de tantas
Saneamiento Básico
-Envio de tarifas
-Respuesta a estudio de costo
-Envio de información sobre pontaje de eficiencia comparativa
-Respuesta a envio de información sobre pontaje de eficiencia comparativa

Subdirección de
Regulación

Subdirección de
Regulación

Subdirección de
Regulación

401

401

401

Subdirección de regu

Subdirección de regulación

Subdirecdón de regulación

Subdirección de regulación

Subdireaión de regulación

Subdireaión Administrativa y
Financiera

143

122

124

35

37

Contiene la documentación de soporte de las resoluciones generadas por la CRA, incluyendo:
-Citación a notificación
-Notificaciones
-Ejecutoria

—

Subdirección de
Regulación

401

Subdirección de regulación

Subdirección Administrativa y
Financiera

139

82

incluye la documentación de proyectos regulatodos generales contemplando,
-Comunicaciones oficiales
-Cronograma de trabajo
Proyectos Regulatorios de -Matriz de seguimiento a proyectos generales
Carácter General
-Resolución de trámite
-Documento de participación ciudadana
-Registro de consulta de participación ciudadana
-Documento de trabajo de proyectos generales
Revisado y aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño NI de 2018
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Información clasificada y reservada
—
—
ACTIVOS DE INFORMACIÓN
(Articulo 2.1.1.5.1.1 del Decreto Reglamentarlo 1081 de 2015)

NOMBRE O TÍTULO
DE LA
INFORMACIÓN (6)

Procesos .
Disciplinarios

Historias Laborales

Actas del Comité de
Convivencia Laboral

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA
INFORMACIÓN)?)
Contiene el conjunto de actuaciones establecidas por la
Ley 734 de 2002 para la realización de proceso
disciplinario, incluye:
Queja
Informe de Incidencia disciplinaria
Incidencia disciplinaria de oficio
Auto de apertura de indagación preliminar
Auto de apertura de investigación disciplinaria.
Comunicación ala procuraduría
Comunicaciones oficiales
Comunicación al área de talento humano
Notificación personal
Notificación por edicto
Constancia de ejecutada
Auto ordenando practicar pruebas
Acta de declaración juramentada (proceso disciplinario)
Acta de versión libre
Acta de visita de inspección
Auto de cierre de investigación
Auto de archivo
Notificación por estado
Auto de pliego de cargos
Auto negando pruebas
Recurso de reposición
Recurso de apelación
Recurso de queja
Autos resolviendo recursos
Auto de traslado de alegatos de conclusión
Alegato de conclusión
Relación cronológica ordenada de la historia laboral de
funcionarios de la Entidad. Incluye:
Verificación requisitos hoja de vida, Informe
competencias comportamentales Departamento
Administrativo de la Función Publica. DAFP
Acto administrativo,Acta de posesión,Hoja de vida
Departamento Administrativo de la función Publica.)
DAFP), Declaración de bienes y rentas
Copiado Cédula de Ciudadanla, Copia de la libreta
militar,Certificado de antecedentes judiciales,Certificado
de antecedentes Disciplinarios - Procuradurla
Certificado de antecedentes fiscales. Contraloría,
Certificación de estudios,Copia de tarjeta profesional,
Certificación de experiencia laboral
Certificación bancaria, Certificado de aptitud laboral,
Certificación de Afiliación al Sistema General de
Pensiones, Certificación Afiliación al Sistema General en
Salud
Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, Acuerdo de
compromisos laborales, Evaluación del desempeño,
Seguimiento a las actividades , Formalización y
evaluación Acuerdo de Gestión , Solicitud de comisiones
al ~erial:, Orden de Comisión, pago de.viáticos y gastos
de viaje nacionales, Cumplido de comisión o
desplazamiento
Reporte de novedades de personal, Evaluaciones
parciales eventuales, Resoluciones de Situaciones
Administrativas, Evaluaciones parciales eventuales
Evaluaciones provisionales, Informe de gestión, Control
En esta acta se encuentra evidenciada la Convocatoria,
las Comunicaciones oficiales y el Acta comité de
convivencia

Código
GDO-FOR18

Fecha de aprobación
29 de enero de 2018

Versión
01

Hoja 1 de 1
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• aplica unlcarnente para Información catalogada como reservada o publica clasiticada(Ardiculo 2.1.1.5.2.1 del Decreto Reglamentario 1081 de
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..
•
•
FUNDAMENTÓ
TIEMPO QUE COBIJA
FUNDAMENTO JURÍDICO EXCEPCIÓN TOTAL
FECHA DE
CONSTITUCIONAL
LA CLASIFICACIÓN
DE LA EXCEPCIÓN (15)
O PARCIAL (16)
CLASIFICACIÓN (17)
0 LEGAL (14)
(18)
,

FECHA DE
GENERACIÓN

NOMBRE DEL
NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
RESPONSABLE
PRODUCCIÓN

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA
EXCEPCIÓN (13)

Direccion Ejecutiva Direccion Ejecutiva
Control interno
Control interno

Debido proceso

Ley 734 de 2002

Articulo 95 de la ley 734 de
2002

Total

A partir del momento
en que se firma el auto

Hasta queso prefiere
pliego de cargos ose
archive el proceso e

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACIÓN

Español

. Documento fisico,

1994

Español

Documento fisico,
Electrónico

1994

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Derecho a la Intimidad

Ley 1437 de 2011

Articulo 24, Informaciones
y documentos reservados.
Ley 1437 de 2011

Total

Desde el momento de
la posesión de los
servidores públicos

Ilimitada

Esparto!

Documento fisco,
Electrónico

2014

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Art 18 Ley 1712 2014, derech a
la intimidad

Art. 15 Contitución
'Politica

Art 18 ley 1712 de2014

Parcial

a partir de la
suscripción del acta

Ilimitado

Contiene el registro de las copias de respaldo realizadas
a los equipos dele infraestructura tecnológica,Guías e
instructivos para las actividades de gestión de la
infraestructura de sistemas de información dele CRA
incluye:
Registro de creación de cuentas
Requerimientos alRegistro de cambios de cuenta
Sistema de
Control de ejecución de Back Up
Información
Medio (Back Up)
LOG'S de Back Up
Gula de control de cambios
Guía de disponibilidad y capacidad
Gula de mantenimiento de equipos y software
Memorandos

Español

Documento flsico,
electrónico

2014

Oficina Asesora de Oficina Asesora de
Planeación y TIC
Planeación y TIC

Articulo 18, ley 1712 de 2014

Ley 1712 de 2014, articulo
18, literal c) Los secretos
Información
comerciales, industriales y
exceptuadad por
define derechos de profesionales, asl como los
personas naturales o estipulados en el parágrafo
jurídicas
del articulo
77 dele Ley 1474 de 2011.

Parcial

24 de Agosto de 2017

ilimitada

—
Informando reservada y
Art 18 y Parágrafo
Art 18 y Parágrafo Articulo
clasificada; Contiene opiniones o
Articulo 19 Ley 1712
puntos de vista que forman parte
19 Ley 1712 de 2014/
de 2014 / leyes
.
leyes especiales
del proceso deliberativo de los
especiales
Servidores públicos

Parcial

Marzo 2014

Art 18 y ParágrafoArt
18 y Parágrafo Articulo
Articulo 19 Ley 1712
19 Ley 1712 de 2014 /
de 2014 / leyes
leyes especiales
especiales

Parcial

Marzo 2014

Parcial

Marzo 2014

No especificada, Hasta
por 15 años

Audio de la grabación
Grabación de audio de la sesión de comisión
de la sesión

Español

Medio Electrónico

1994

Oficina Asesora
Jurldica

Oficina Asesora
Jurídica

Salvamento de voto
(se llama aclaraciones aclaración del voto cuando nona encuentra dentro de la
decision mayoritaria
de voto)

Español

Documento físico

1994

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina Asesora
Juridica

Actas de :a Comisión

Documento que recoge los puntos discutidos y los
acuerdos adoptados en una reunión dele comisión de
regulación de agua potable y saneamiento básico

Español

30junio de 2015
(implementación)
Documento físico
16 octubre de
2014 (creación)

Oficina Asesora
Jurldica

Oficina Asesora
Juddica

Informacón reservada y
Art 18 y ParágrafoArt
18 y Parágrafo Articulo
clasificada; Contiene opiniones o
Articulo 19 Ley 1712
19 Ley 1712 de 2014 /
puntos de vista que forman parte
de 2014 / leyes
leyes especiales
del proceso deliberativo de los
especiales
Servidores públicos

Ficha de análisis de
procesos judiciales
(sistema adicional ekogui)

Registro en sistema e-kogui con detalles de los procesos
judiciales

Español

Medio Electrónico
o fisico

enero de 2013

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina Asesora
Jurldica

Información pública reservada,
Articulo 26 del Decreto 196
Articulo 19 Ley 1712
debido proceso y la igualdad de
de 1971 o Estatuto del
de 2014 / leyes
las partes en los procesos
abogado, / Ley 1564 de
especiales
judiciales.
2012, articulo 123

Total

Febrero de 1971

No especificada, Hasta
por 15 años

Informe de gestión
Comité de Conciliación Informe de las gestiones realizadas por el comité de
concialización y defensa judicial
y Defensa Judicial

Español

Documento físico
o electrónico

Enero de 2010

Oficina Asesora
Juddica

Oficina Asesora
Jurídica

Articulo 26 del Decreto 196
Información pública reservada,
Articulo 19 Ley 1712
•
de 1971 o Estatuto del
debido proceso y la igualdad de
de 2014 / leyes
abogado, / Ley 1564 de
las partes en los procesos
especiales
2012, articulo 123
judiciales.

Total

Febrero de 1971

No especificada, Hasta
por 15 años

Actas del Comité de
Documento que recoge los puntos discutidos y los
Conciliación y Defensa acuerdos adoptados por el comité de conciliación y
Judicial
defensa judicial

Español

Documento fisico

1995

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina Asesora
Jurídica

Articulo 26 del Decreto 196
Información pública reservada,
Articulo 19 Ley 1712
debido proceso y la igualdad de
de 19710 Estatuto del
de 2014 / leyes
abogado, ¡Ley 1564 de
las partes en los procesos
especiales
2012, articulo 123
judiciales.

Total

Febrero de 1971

No especificada, Hasta
por 15 anos

Conceptos de
Legalidad de
Contratos de
Condiciones
Uniformes

Observaciones al contrato de condiciones uniformes de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, el servicio público de aseo y la actividad de
aprovechamiento

Español

Documento fisico

1995

Oficina Asesora
Jurldica

Oficina Asesora
Juddica

Información no tiene reserva,
salvo que el mismo contenga
informacion que sea clasificada

Art. 18 dele
Ley1712/2014

Art. 18 dala 1ey1712/2014

Parcial

2014

ilimitada

Concepto jurldico

-Posicion juridica y/o técnica de la entidad respecto a
consultas elevadas.
-Concepto de legalidad
Contrato de Condiciones Uniform es

Español

Documento fisico

1994

Oficina Asesora
u
Jrídica

Oficina Asesora
Jurldica

Información no tiene reserva,
nabo que el mismo contenga
informacion que sea clasificada

Art. 18 dele
Ley1712/2014

Art. 18 de la Ley1712/2014

Parcial

2014

ilimitada

Derechos de petición

Contiene soportes documentales de los siguientes tipos
de solicitudes
Solicitud de información
Solicitud de Documentos
Solicitud de información preferencial
Solicitud de información entre autoridades
Solicitud de derecho de petición
Respuesta a solicitud de información
Respuesta a solicitud de documentos
Respuesta a solicitud de información preferencial
Respuesta a solicitud entre autoridades
Respuesta a derecho de petición
Traslado a competente
Requerimiento

Español

Documento físico

2005

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina Asesora
Jurídica

Sin reserva, salvo que el mismo
contenga informacion u
q e sea Articulos 18 p19 Ley
.
ArtICaliOS 18 y 19 Ley 1712
1712 de 2014 / leyes
clasificada o suceptible de
de 2014 / leyes especiales
reserva, determinada en una ley
especiales
especial.

parcial

Marzo 2014

ilimitada

Informacón reservada y
clasificada

No especificada, Hasta
por 15 años

_

.
.
.
Procesos de Cobro
Coactivo

Procesos judiciales

Comunicaciones cficinales sobre las actividades de cobro
coactivo que contienen:
-Resolución Unidad Administrativa Especial
-Citación de notificación personal
-Notificación
..._ -. .. —.
-Escrito de.excepciones .
-Solicitud de acuerdo de pago
Español
-Recurso de reposición
-Solicitud de levantamiento de medida cautelar
-Objeciones
-Avalúo
-Auto
-Comunicaciones oficiales
-Acta de la diligencia de remate y auto que lo aprueba
Documentación de soporte de la demanda que puede
incluir
-Contestación demanda contenciosa código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo
-Contestación de la demanda
-Contestación demanda contenciosa anterior código de
contencioso administrativo
-Contestación demanda- acción popular
-Contestación demanda-tutela
-Acta del Comité de Conciliación (Copia)
-Acta de audiencia de conciliación o pacto de
cumplimiento
-Auto de Pruebas
-Memorial presentado por los apoderados en el curso del
proceso con la respuesta otorgada por el Juzgado de
conocimiento
-Memorial de presentación de recursos
-Memorial de presentación de alegatos de conclusión de
las partes
-Sentencia de primera instancia
-Sentencia de segunda instancia
-Requerimiento judicial- perentorio
-Requerimiento judicial-etapa probatoria
-Solicitud de Documentos e información

Español

-. ,
...-. .
Documento físico

Documento físico

Sinidiretriárr - Administrativa y
Financiera

.. Brobitricion para examinar el , Ley 1712 de 2014
expediente por personas
Art. 19 t)
distintas al contribuyente o
Administración
apoderado o abogado autorizado efectiva de la justicia

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina Asesora
Jurídica

Ley 1712 de 2014
Información pública reservada
Articulo 26 del Decreto 196
'
art. 19 e) Debido
debido proceso y la igualdad de
de 1971 o Estatuto del
proceso y la igualdad
b oado / Ley 1564 de
las partes en los procesos
de las partes en los
a °'
judiciales
articulo 123
procesos judiciales

'
Oficina Asesora
Jurídica

1994

1995

Articulo 849-4 Estatuto
Ttributario

Total

Desde el momento de
No especificada, Hasta
creación del
por 15 años
expediente

Total

Hasta que exista
sentencia ejecutoriada e
ilimitada para
Desde el momento de
documentacion
creación del
relacionada con
expediente
derechos fundamentales
y bienes
constitucionales

—
Proyectos
Regulatorios de
Carácter Particular

aclaración del voto cuando no se encuentra dentro de la
decision mayolitaria

Español

Documento físico,
Electrónico

1994

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina Asesora
Jurídica

Sin reserva, salvo que el mismo
contenga informacion que sea Articuios 18 y 19 Ley
_
clasificada o suceptible de
1712 de 2014 / leyes
reserva, determinada en una ley
especiales
especial.

Resoluciones -CRA

Contiene la documentación de soporte de las
resoluciones generadas por la CRA, incluyendo,
-Citación a notificacion.
-Notificaciones
-Recurso de reposición
-Revocatoria Directa

Español

Documento fisico,
Electrónico

1994

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina Asesora
Jurldica

Actas Comité de
Expertos
Comisionados

Documento que recoge los puntos discutidos y los
acuerdos adoptados en una reunión de expertos
comisionados

Español

Documento fisico,
Electrónico

2012

Subdirectión de
regulación

Subdirección de
regulación

Español

Documento fisico,
Electrónico

1995

Subdirección de
regulación

Subdirección de
regulación

Contiene la documentación que soporta la atención de
solicitudes de información incluyendo,
-Solicitud de información
-Solicitudes de conceptos por parte de los prestadores
-Solicitud de modificación de fórmulas tarifadas y/o costo
económico de referencia
Solicitudes Empresas
-Respuesta a solicitud de información valoración de
Prestadoras de
activos por parte de la CRA
Servicios de Agua
_Envió estudio de costos
Potable y
-Respuesta a envio de tarifas
Saneamiento Básico
-Envio de tarifas
-Respuesta a estudio de costo
-Envio de información sobre pontaje de eficiencia
comparativa
-Respuesta a envio de información sobre pontaje de
eficiencia comparativa

Ley 1437, art 36
Ley
1712, art 18 y 19

parcial

Enero 2011

ilimitada

Sin reserva, salvo que el mismo
contenga informacion que sea Articulos 18 y 19 Ley
Articulos 18 y 19 Ley 1712
1712 de 2014/ leyes
clasificada o suceptible de
de 2014 / leyes especiales
reserva, determinada en una ley
especiales
especial.

parcial

2014

No especificada, Hasta
por 15 años

Articulos 18 y
Informacion reservada y puede
Articulos 18 y parágrafo 19
parágrafo 19 Ley
contener informacion que sea
Ley 1712 de 2014/ leyes
1712 de 2014 / leyes
especiales
clasificada
especiales

Parcial

Art. 18 de la Ley1712/2014

Secretos
comerciales
'
industriales y
profesionales

Art. 18 de la 1ey1712/2014

PARCIAL

Desde el Borrador del No especificada, Hasta
documento
por 15 años

1/10/2014

15 AÑOS

Estudios tácnicos
regulatorios

Contiene la documentación que soporta los estudios
técnicos incluido,
Encuesta
Concepto técnico
Informe de visita
Propuesta metodológica
Solicitud de modificación de fórmulas tarifadas y/o costo
económico de referencia
Solicitudes particulares
Modelos estadísticos
Modelos matemáticos
Comunicaciones oficiales (memorando)

Proyectos
Regulatorios de
Carácter General

Incluye la documentación de proyectos regulatorios
generales contemplando:
Comunicaciones oficiales
Cronograma de trabajo
Matriz de seguimiento a proyectos generales
Resolución de trámite
Documento de participación ciudadana
Registro de consulta de participación ciudadana
Documento de trabajo de proyectos generales

Resoluciones -CRA

Proyectos
Regulatoños de
Carácter Particular

- Documento fisico,
Electrónico

1995

Subdirección de
regulación

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Art. 18 de la Ley1712/2014

Secretos
comerciales,
industriales y
profesionales

Art. 18 de la Ley1712/2014

PARCIAL

1/10/2014

15 AÑOS

Español

Documento fisico,
Electrónico

O

Subdirección de
regulación

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Art. 18 de la Ley1712/2014

Secretos
comerciales
'
industriales y
profesionales

AA. 18 de la Ley1712/2014

PARCIAL

Desde el Borrador del
documento

15 AÑOS

Resoluciones (UAE -CRA / CRA) (Reservada Clasificada)

Español

Documento físico,
Electrónico

1994

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina Asesora
Jurfdica

Sin reserva, salvo que el mismo
contenga informacion que sea
clasificada o suceptible de
reserva, determinada en una ley
especial.

Art. 18 de la
Ley1712/2014

Art. 18 de la ley1712/2014

Parcial

2014

ilimitada

-Documento de trabajo (Reservada. Clasificada)

Español

Documento físico,
Electrónico

1994

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina Asesora
Jurídica

Sin reserva, salvo que el mismo
contenga informacion que sea
clasificada o suceptible de
reserva, determinada en una ley
especial.

Art. 18 de la
Ley1712/2014

Art. 18 de la Ley1712/2014

Parcial

'
2014

ilimitada

Español

—

Revisada y aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño N*1 de 2018
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INFORMACIÓN PI

ntadosciae
d
Tr
ans
invesferen
Documentales

Evidencias documentales de las actividades que demuestran el ingreso
de los documentos movimiento
al archivo central
desd una da
vezdependenci
se cumplen los plazos y
requisaos para su
e ca
a. Contiene el
cronograma de transferencia, el registro dele transferencia y el inventario
de la transferencia documental

Espafiol

Documento físico,
Electrónico

1997

Transferencias
documentales
Secundarias

Evidencias documentales de las actividades que demuestran el ingreso
de los documentos al archivo central una vez se cumplen los plazos y
requisitos para su movimiento desde cada dependencia. Contiene el
cromara* de transferencia, el registro dala transferencia y el inventario
de la transferencia documental

Espattol

Documento físico,
Electrónico

NO EXISTEN AÚN

Resoluciones Unidad
Administrativa
Especial (U.A.E CRA)

Evidencia de actos administrativos emitidos por la entidad soportes de
caja menor y registro de reembolso en SlIFNacion.:
-Soportes de mem*, reembolso y cierre de c* menor,
-Resoluciones Unidad Administrativa Especial (U.A.E -CRA)

Español

Documento físico
'
Electrónico

DECRETO 2789 DE 2004

MENSUAL

Docu mento flsico,
Electrónico

2005
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Subdirección AdministraWa
Financiera

Subdirección Administrativa Financiera PDF- HOJA DE CALCULO

Subdirección Administrativa
Financiera

Subdirección Administrad. Financiera HOJA DE CALCULO

Archivo de Gestión

Subdirección Administrativa
Financiera

Subdirecc* Administrativa ~dem PDF

DIARIA

SlIF-NACION

Subdirección Administrativa
Financiera

Subdirección Administrativa Financiera PDF- HOJA DE CALCULO

ANUAL

Archivo Central

Reportes de
Desagregación presupuestal de los rubros de funcionamieMo e inversión
Comprobantes SIIF de los recursos asignados al Minagricultura

apaño,

Programe Anual
mensualizado de
Caja

instrumento de administración financiera mediante el cual se programa,
verifica y aprueba el monto mgodmo anual segun presupuesto aprobado y
Idos disponibles para la entidad, contiene:
-Programa anual mensual Izado de caja - PAC
-Solicitud de anticipo del Programa Anual Mensual Izado de Caja - PAC
-Modificación al Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC

Espartol

Documento registrado en
SlIFNacion-Electrónico

2004

ANUAL Y MENSUAL

SlIF-NACION

Subdirección Administrativa
Financiera

Subdirección Administrativa Financiera HOJA DE CALCULO

Programa de
Bienestar Social e
Incentivos

Conjunto de actividades y beneficios queso estructuran en la búsqueda
de solución de necesidades de los funcionarios para satisfacer las
necesidades en el área de calidad laboral y el área de protección y
senricios sociales. Incluye:
-Comunicaciones oficiales
-Cronograma de bienestar social
-Programada bienestar consolidado
-Solicitud programa do bienestar social e incentivos
-Estudio de clima laboral

Español

Documento físico,
Electróffico

2015

ANUAL

SITIO WEB DE LA CRA Cartelera
fIsica e Intranet CRA

Subdirección Administrativa
Financiera

Subdirección Administrativa Finandera PDF

Programa de
Capacitación

Conjunto de estrategias y actividades estructuradas y organizadas por
medio de las cuales se suministra información y se proporcionan
habilidades a las funcionarios para que desempeñen a satisfacción con
trabajo determinado. Incluye:
-Cronograma de capacitación
-Diagnóstico de necesidades de capacitación
-Evaluación de entrenamiento
_
Evaluación de caoadtación
.. .
-Evaluación de solicitudes de apoyo educativo
-Registro de capacitación
-Solicitud de capacitación formal y/o no formal
-Matriz de necesidades Institucionales
-Programa de capacitación
-Registro de entrenamiento
-Evaluación de inducción

Espanol

Documento fideo,
Electrónico

2015

ANUAL

SITIO WEB DE LA CRA, Cartelera
fisica e Intranet CRA

Subdirección Administrativa
Financiera

Subdirección Administrativa Financiera PDF

Instrumento que estructura la acción conjunta entre la entidad y los
trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST) a través del
mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y
el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Contiene:
-Acta del Comité

Programa de
Seguridad y Salud en -C'municach"" °Idele'
-Informe de panorama de riesgos
el Trabajo
-informe de resultado de Inspecciones
-Programa de capacitación
-Acta de reunión Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO
-Evaluación de Indicadores
-Registro de Capacitación
-Plan de Trabajo

Español

Documento fisico ,
Electrónico

Programa do
Verificación a la
Conjunto de actividades para verificar que las tablas de Retención
Aplicación dele
Documental aprobadas se estén aplicando en los
Tabla de Retención archivos de Gestión
Documental

Español

Documento (lie°,
Electrónico

Contiene los soportes documentales de procesos de contratación que
fueron declarados desiertos uno adjudicados. Incluye:
-Estudios previos
-Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Procesos de
-Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Contratación
-Certificación de no existencia de personal en la planta
Declarados Desiertos
-Hoja
Hoja de vida Departamento Administrativo dele Función Publica - DAFP,
o no Adjudicados
natural y Jurldica ( anexos )
-Propuesta
-Acta de declaratoria de desierta
-Resolución declaración desierta

Español

Documento flsico,
Electrónico

Procesos
0,.opiinado.

Contiene el conjunto de actuaciones establecidas por la Ley 734 de 2002
para la realización de proceso disciplinario, incluye:
Queja
Informe de Incidencia disciplinaria
Incidencia disciplinaria de oficio
Auto de apertura de indagación preliminar
Auto de apertura de investigación disciplinaria.
Comunicación ala procuradurla
Comunicaciones oficiales
Comunicación al área de talento humano
Notificación personal
Notificación por edicto
Constancia de ejecutoria
Auto ordenando practicar pruebas
Acta de declaración juramentada (proceso disciplinado)
Acta de versión libre
Acta de visita de Inspección
Auto de cierre de Investigación
Auto de archivo
Notificación por estado
Auto de pliego de cargos
Auto negando pruebas
Recurso de reposición
Rearmo de apelación
Recurso de queja
Autos resolviendo recursos
Auto de traslado de alegatos de conclusión
Alegato de conclusión
Fato de primera instancia (sanclonatorio absolutorio)

Español

Documento físico,

Plan de
Adquisiciones

Contiene la planificación de las adquisiciones que realizará la entidad para
la vigencia

Español

Documento fisico,
Electrónico

Archivo de Gestión

Subdirección Administrativa
Financiera

ANUAL

Archivo de Gestión

Subdirección Administrativa
Financiera

Subdirección Administrativa Rnanciera HOJA DE CALCULO

BAJO DEMANDA

SECOP

Subdirección Administrativa
F inanciera

Subdirección Administrativa Financiera PDF

1994

BAJO DEMANDA

Archivo de Gestión

2005

MENSUAL

WEB, SECOP

2015

ANUAL

Subdirección Administrativa Financiera PDF

,

Direccion Ejecutiva Control interno Direccion Ejecutiva Control intemo

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

HOJA DE CALCULO

Contiene los soportes documentales de la atención de los derechos de
petición realizadas a la entidad, incluye:
Solicitud de información
Solicitud de Documentos
Solicitud de información preferencial
Solicitud de información entre autoridades '
Solicitud de derecho de petición
Derechos de petición
-Respuesta a solicitud de información
-Respuesta a solicitud de documentos
-Respuesta a solicitud de información preferencial
-Respuesta a solicitud entre autoridades
-Respuesta a derecho de petición
-Traslado a competente
-Requerimiento

Español

Documento físico,
Electrónico

1994

DIARIA

ORFE0- Archivo de gestión

Orden de pago presupuestal, contiene
-Soportes contables
-Anexos

Español

Documento fisico,
Electrónico y registrado
en SiitNacion

2012

DIARIA

Contiene las novedades y soportes relacionadas con la nomina de la
Entidad, incluye,
.,
-Reporte de novedades
-Solicitud de vacaciones
-Resolución de Vacaciones
-Comunicaciones oficiales
-Liquidación de horas extras
-Planilla deóm
nina
-Resolución de horas extras
-Desprendible de pago
-Planilla Única de Seguridad Social
-Bonos pensionales
-Solicitud de disponibilidad presupuestal
-Detallado de Nomina

Español

Documento fideo,
Electró nico

1994

Contiene las operaciones realizadas para dar de baja los elementos de
alrnacen dele Entidad, Incluye:
inventados de Bajas -Resolución de baja de Nenes
de Almacén
-Comprobante de baja
-Comunicación a empresa de seguros para excluir del amparo de póliza
-Acta de entrega de elementos

Esp añol

Documento flsico,
Electrónico

Español

Documento físico,
Electrónico

Ordenes de Pago

Nominas

Inventados de
Egresas de
Inciluye solicitud de bienes
Elementos de Bienes
Consumibles
Inventados de
Ingresos de
incluye Factura
Elementos de Bienes Comprobante de ingreso
Fijos y Consumibles
Ubros Auxiliares

Libro Diario

F
Siunb
ad
nicre
i:c
alón Administrativa y

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

SlIF-NACION - Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

HOJA DE CALCULO

' MENSUAL

Archiva de gesfión

abdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

1994

BAJO DEMANDA

Archiv
o de pailón

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

HOJA DE CALCULO

1994

MENSUAL

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

HOJA DE CALCULO

_
Español

Documento flsico,
Electrónico

1994

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Reporte Ubre Atodliar (SIIF)

Español

Documento físico,
Electrónico

1994

DIARIA

SIFF NACIÓN

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Reporte de Libro Diario (SIIF)

Español

Documento físico,
Electrónico

1994

DIARIA

SIFF NACIÓN

Subdirecdón Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Libro Mayor y
Balances

Reporte de Ubre Mayor (SOF)

Español

Documento fideo,
Electrónico

1994

MENSUAL

SIFF NACIÓN

SubdireccIón Administrativa y
Financiera

Subdirecdón Administrativa y
Financiera

PDF

Inventados de
Elementos
Devolutivos

Inventarlos de Elementos Devolutivos

Español

Docu mento Bele°,
Electrónico

1994

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Subdirecdón Administrativa y
Financiera

Seción
ubdirc Administrativa y
Financiera

PDF

Español

Documento t'Islas
Electrónico

1997

ANUAL

Archivo de gestión

Subdirecdón Adminhatrativa y
Financiera

Subdirecclón Administrativa y
Financiera

PDF

Banco Terminológico Banco Terminológico

Español

Documento físico,
Electrónico

Diciembre de 2016

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

SubdireccIón Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Finandera

PDF

Cuadro de Clasifición
Cuadro de Clasifición Documental
Documental

Español

Documento físico,
Electrónico

1999

BAJO DEMANDA

Pagina web de la CRA y archivo de
gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

HOJA DE CALCULO

Instrumentos de
control documental

Contiene las herramientas empleadas para controlar la circulación y
prestamo de material documental incluye: Solicitud de consulta o
préstamo de documentos al Centro de documentación
-Planilla de control de visitantes
-Planilla de entrega de correspondencia
-Planilla de envio de correspondencia
-Solicitud consulta de expedientes contractuales

Inventados
Document.ie

Mapa de Procesos

Inventario Documental

Español

Documento flaco ,
Electrónico

1999

ANUAL

Es una representado gráfica que permite visualizar los procesos de la
entidad y su interacción, categfizados en: procesos estratégicos'
i.•
procesomisionales, procesos ¿le apiy y procesos de evaluada);
que
sirven al desarrollo de la gestión institucional

Español

Documento fisico,
Electrónico

2007

BAJO DEMANDA

Español

Documento flaco,
Electrónico

2016

Español

Documento flaco,
Electrónico

Español

Modelo de Requisitos Modelo de requisitos

-Plan Institucional de Archivos, Incluye:
-Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (Acta de
aprobación
comité)
Plan Institucional de
-Comunicaciones oficales
caes
Archivos
-Publicación
-Comunicaciones oficiales
-Publicación
Instrumentos y estrategias para dar cumplimiento de los requisitos de
gestión documental del archivo general de la nación, incluye:
Programa de Gestión -Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (Acta de
aprobación
comité)
Documental
-Comunicaciones oficiales
-Publicación en la web

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

HOJA DE CALCULO

Intranet

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

POWER POINT

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Diciembre 2016

ANUAL

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Financieran
Subdirecció Administrativa y

DocumeMo físico,
Electrónico

Diciembre 2016

ANUAL

pagina web . la CRA

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

.

PDF

.i
Tablas de Control de
Tablas de Control de Acceso
Acceso

Español

Documento físico,
Electrónico

Diciembre 2016

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Instrumentos y estrategias para dar cumplimiento de los requisitos de
gestión documental del archivo general de la nación, incluye:
Tablas de Retención -Acta . Comité Institudonal . Desarrollo Administrativo (Acta de
Documental
aprobación comité)
-Comunicaciones oficiales
-Publicar

Español

Documento flsico,
Electrónico

1999

BAJO DEMANDA

pa gina web de la CRA

subdreccián Administrativa y
Rnenclera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF - HOJA DE CALCULO

Español

Documento flsico,
Electrónico

2005

DIARIA

SlIF-NACION

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Informes de Saldos
Informes de Saldos de Tesorería
de Tesoreria

Español

Documento físico
'
Electrónico

DECRETO 2789 DE 2004

DIARIA

SIIF-NACION - ARCHIVO DEL
DIRECTOR

Subdirección Administrativa y
Financiera

SubdireccIón Administrativa y
Financiera

PDF

Relación cronológica ordenada de la historia laboral de funcionarios de la
Entidad. Incluye:
Verificación requisitos hoja de vida, Informe competencias
comportamentales Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP
Acto administrativo,Acta de posesión,Hoja de vida Departamento
Administrativo de la función Publica -( DAFP), Declaración de bienes y
rentas
Copie de Cédula de Ciudadanía, Copla de la libreta militar,Certificado de
antecedentes judidal.,Certificado de antecedentes Disciplinarios Procuraduría
Certificado de antecedentes fiscales - Contraloría, Certificadón de
Historias Laborales estudlos,Copla de tarjeta profesional, Certificación de experiencia laboral
Certificación bancaria, Certificado de aptitud laboral, Certificación de
Afiliación al Sistema General de Pensiones, Certificación Afiliación al
Sistema General en Salud
Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, Acuerdo de compromisos
laborales, Evaluación del desempeño, Seguimiento a las actividad. ,
Formalización y evaluación Acuerdo de Gestión , Solicitud de comisiones
al exterior, Orden de Comisión, pago de viáticos y gastos de viaje
necionales , Cumplido de comisión o desplazamiento
Reporte de novedades de personal, Evaluaciones parciales eventuales,
Resoluciones de Situaciones Administrativas, Evaluaciones parciales
eventuales
Evaluaciones provisionales , Informe de gestión, Control de retiro

a paño'

Documento flaco,
Electrónico

1994

BO DEMANDA
BAJO

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Historial de
Mantenimiento de detalle de las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos de
computo
Equipos de Computo

Español

Documento físico,
Electrónico

2014

ANUAL

Archivo de gestión

Oficina asesora de planeación y
TIC

Oficina asesora de planeación y TIC

PDF

informes de
Ej ecución
Presupuestal

Informe de ejecución presupuestal

Soportes documentales de los automotores de la Entidad, incluye:
Manifiesto de importación
Pago de impuestos
Seguro Obligatorio Accidentes de Transito
Seguro de automóviles todo riesgo
Historial de Vehículos Tarjeta de propiedad
Autorización salida de vehículos
•
Planilla control combustible de vehículos
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos GBS-FOR17
Informe de Actividades

Español

Documento fideo,
Electrónico

1995

ANUAL, MENSUAL BAJO
DEMANDA

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Español

Documento fideo,
Electrónico

11-Junio-1994

DIARIA

SIFF NACIÓN

Subdire cción Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Declaración de
Retención del
Impuestos de
Formularios de declaración DIAN
Industria y Comercio,
Avisos y Tablero

Español

Documento físico,
Electrónico

1994

BIMESTRAL

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Suirección Administrativa y
Finanra
bdcie

PDF

Declaración Mensual
de Retención en la Formularios de declaración DIAN
Fuente

Español

Documento físico,
Electrónico

1994

BIMESTRAL

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Espafiol

Documento físico

2005

BAJO DEMANDA

SECOP

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Contiene: Estados financieros, Certificado de edstencia y representación
legal, Comprobante de consignación. Comunicaciones oficiales ,
Derechos de petición, Respuesta a derecho de petición, Solicitud de
información entre autoridades, Solicitud de pagoda contribución, Citadón
de notificación, Constancia ejecutoria, Autoliguldación de contribuciones
especiales, Recurso de reposición

Españo l

Documento fisico,
Electrónico

11- J unio-1994

BAJO DEMANDA

pagina web dele CRA
(AutoliquIdaciones)
OREE° (Radicado de citaciones y
resoluciones)
SUI (Estados financieros de todos
losprestadores)Archivo de Gestión

Subdirecdón Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Contiene: Estudios previos, Solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (FIN-FOR01), Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
Certificación de no existencia de personal en la planta, Hoja de vida
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP- persona
natural o jurídica, Soportes hoja de vida, Declaración Juramentada de
bienes y rentas. Tarjeta profesional y/ o registro profesional. Copla de
Cédula de Ciudadanía, Copia de libreta militar. Certificado de
antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación),
Certificado de antecedentes judiciales (Pulida Nacional), Certificado de
antecedentes fiscales (Contraloría General de la Nación), Certificado de
antecedentes disciplinados (Consejo Superior dala Judicatura), Afiliación
al Sistema General Social en Salud, Afiliación al Sistema de General
Social en Pensiones, Afiliación ARL, Registro Único Tributado, Certificado
de cuenta bancada, Manifestación de no estar Incurso en Inhabilidad e
incompatibilidad, Examen médico ocupacional, Propuesta, Certificado de
Existencia y Representación Legal, Certificado de representante legal a
revisor fiscal de aportes parafiscales y sistema de seguridad social,
Contrato, Registro Presupuestal, Garantla (Póliza), Aprobación de
Garantía (Póliza), Publicación de Contrato en Sistema Electrónico de
Contratación Pública - SECOP, Delegación de la supenrisión, Acta de
inicio, Informe de Seguimiento Técnico Administrativo y Financiero
Supervisión e Interventorla (RGE-F0R36), Factura, Certificación de pago
de aportes parafiscales y sistema de seguridad social, Solicitud de
modificación al contrato, Otros!, Adición, Prórroga, Informe final del
Contrato, Control de retiro, Acta de liquidación del contrato, Solicitud de
certificación de contrato, Certificación del contrato, Comunicaciones
oficiales.

Español

Documeno
t fi sico,
Electrónico

2005

BAJO DEMANDA

SECOP

Subdirecdón Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Contiene la documentación de estados financieros dele Entidad, Incluye:
Balance General desagregado
Estado de actividad financiera, económica y social
Estado de actividad financiera, económica y social desagregado
Estado de cambios en el patrimonio
Estados financieras Estados de flujo de efectivo
Anexo al estado de flujo al efectivo
Certificación de estados financieros
Constancia envió CHIP
Contaduría General de la Nación 001 saldos y movimientos
Contaduría General de la Nación 002 operaciones reciprocas

Convenios Interadministrativos realzados por la entidad, incluye:
Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal,Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, Documentos de Presentación legal,
En algunos casos Convenio, Garantla (Póliza), Acta de inicio, Delegación
de la supervisión, Informe de Seguimiento Técnico Administrativo y
C onvenios
interadministrativos Financiero Supervisión e interventorla (RGE-F0R36)
Factura, Cuenta de cobro, Certificación de pago de aportes parafiscales
y sistema de seguridad social, Solicitud de modificación al convenio,
Adición, Prórroga, Otrosí, Solicitud de certificación del convenio
,Certificación del convenio

Contribuciones
especiales

Contratos de
Prestación de
Servidos

confine la documentación de loscontratos o convenios de seguros donde
se incuye: Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Aviso de convocatoria, Prepliegos y observaciones, Pliego definitivo, Manifestación de Interés,
Audiencia de Aclaración de pliegos, Acta de Aclaración de pliegos, Acta
de conformación de listas, Propuestas (anexos), Acta de cierre de
convocatoria, Acta de junta de socialización de propuesta.
Observaciones a evaluaciones. Evaluación propuestas financiera- jurídica
y técnica, Acta de adjudicación de contrato, Resolución de adjudicación
de contrato, Hoja de vida Departamento Administrativo de la función
Pública - DAFP- persona natural o jurídica. Soportes hoja de vida,
Contratos . Seguros Registro Único Tributa do , Registro Único de Proponentes, Certifica. de
cuenta bancaria, Manifestación de no estar incurso en inhabilidad e
incompatibilidad, Contrato, Registro presupuestal, Garantía (Póliza),
Aprobación de Garantla (Póliza), Publicación de Contreto en Sistema
Electrónico de Contratación Pública - SECOP, Delegación de la
supervisión, Acta de Inicio, informe de Seguimiento Técnico
Administrativo y Financiero Supervisión e Interventorla (RGE-FOR36),
Factura, Certificación de pago de aportes parafiscales y sistema de
seguridad social, Solicitud de modificación al contrato, Prórroga, Informe
final del Contrato, Acta de liquidación del contrato, Solicitud de
certificación de contrato, Certificación del contrato. Comunicaciones
oficiales

a p.noi

Do uno
cmet físico,
Electrónico

2005

BAJO DEMANDA

SECOP

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirn
coció Administrativa y
Financiera

PDF

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (FIN-FOR01),
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Hoja de vida Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP- persona natural o jurldica,
Soportes hoja de vida, Declaración Juramentada de bienes y rentas,
Tarjeta profesional yr o registro profesional. Copia de Cédula de
Ciudadanía, Copla de libreta militar, Certificado de antecedentes
disciplinarios (Procuraduría General de la Nación), Certificado de
antecedentes judiciales (Policía Nacional), Certificado de antecedentes
fiscales (Contraloría General de la Nación), Certificado de antecedentes
disciplinados (Consejo Superior de la Judicatura). Afiliación al Sistema
General Social en Salud. Afiliación al Sistema General Social en
Pensiones, Afiliación ARL, Registro Único Tributario, Certificado de
cuenta bancada, Manifestación de no estar incurso en Inhabilidad e
Incompatibilidad, Examen médico ocupacionai, Propuesta, Certificado de
Eqstencia y Representación Legal, Certificado de representante legal o
revisor fiscal de aportes parafiscales y sistema de seguridad social,
Contrato, Registro Presupuestal, Garantla (Póliza), Aprobación de
Garantla (Póliza), Publicación de Contrato en Sistema Electrónico de
Contratación Pública - SECOP, Delegación de la supervisión, Acta de
Inicio, Informe de Seguimiento Técnico Administrativo y Financiero
Supervisión e Interventoría (RGE-FOR36), Cuenta de cobro, Factura,
Certificación de pago de aportes parafiscales y sistema de seguridad
social, Solicitud de modificación al contrato, Otrosí, Adición, Prórroga,
Informe final del Contrato, Control de retiro, Acta de liquidación del
contrato, Solicitud de certificación de contrato, Certificación del contrato,
Comunicaciones oficiales

Español

Do.mento físico,
Electrónico

2005

BAJO DEMANDA

SECOP

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdireccidn Administrativa y
Financiera

PDF

CONCIUACIONES Documentos contables que llevan el registro de Conciliación bancada'
BANCARIAS
Extracto bancario y Libro atildar

Español

Documento flsico

1994

MENSUAL

Archivo de gestión

SubdireccIón Administrativa y
Financiera

Subdireccitrn Administrativa y
Financiera

PDF

Español

Documento físico

2008

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

SubdireccIón Adrninistrathra y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Contratos de
Consultoría

Circulares
Informativas

Información interna de la CRA, compensaciones, pautas etc.

_
Circulares
Normativas

Información normtiva para las empresas

Español

Documento *sino

1994

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Fl.nciera

PDF

Certificados de
Disponibilidad
Presupuestal

Comprende la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal

Español

Documento físico

2005

DIARIA

SlIF-NACION

Subdirección Administrativa y
Financiera

S ubdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Certificados de
Ingresos y
Retenciones

Certificados de Certificados de Ingresos y Retenciones generados por
SlIF-Naclon a cntratistas
o
y funcionarios, aquellos funcionarios que
soliciten el certificado en formato DIAN- deberan allegar u. copia a la
hoja de vida.

Español

Documento registrado en
SlIFNacion-Electrónico

11 de junio de 1994

ANUAL

SIFF NACIÓN

SubdireccIón Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Documento Fisico y
electronic°

1994

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdireccion Administrativa y
Financiera

PDF

Arqueos de recursos Formato de arqueo de t.orerla, Arqueo de caja menor,deMdemente
financieros
tramitado y firmado,

Esp.
nu

Actas Comité
Saneamiento y
se Incknon dentro de este documento: Convocatoda, Acta Comité—spañol
e
Mejoramiento de la Saneamiento y Mejora dele Información Contable
Información Contable

Documento fisico,
Electrónico

Actas del Comité de En esta
a se encuentra evidenciada la Convocatoria,
Convivencia Laboral Comunicacioact
nes oficiales y el AcM comité de convivencia

las

Actas de Comisión Contiene los documentos de convocatoria y Actas de Comisión le
de Personal
Personal

Español

Espadol _

Documento físico,
Electrónico

2014

TRIMESTRAL

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirecdón Administrativa y
Financiera

PDF

Documento físico,
Electrónico

2012

MENSUAL ..

Archivmde gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Actas de Comité de
Contiene los documentos de convocatoria y Actas de Comité de Movilidad
Movilidad y
y Seguridad Vial
Seguridad Vial

Español

Documento flojeo,
Electrónico

2016

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Actas del Comité de Contiene los documentos de convocatoria y
Contratación
Contratación

Español

Documento (M ico,
Electrónico

2005

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Actas del Comité de
Contiene los documentos de convocatoria y Actas del Comité de Ética
Ética

Español

Documento fideo,
Electrónico

1994

MENSUAL

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Actas del Comité de
Contiene loe documentos de convocatoria y Actas del Consté de
Capacitación y
Capacitación y Bienestar Social
Bienesiar Social

Español

Documento físico,
Electrónico

1994

MENSUAL

Archivo de gestión

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Actas del Comité de

Informes a
organismos de
control

Informes a organismos de control

Español

Documento físico,
Electrónico

2008

BAJO DEMANDA

ht"
www'cre'gm'
c'
le'
Inue'
".

Direcdon Ejecutiva Control intento

Direccion Ejecutiva Control interno

PDF

Informes a
organismos del
estado

Informes a organismos del estado Incluyendo:
-Informe a Organismo del Estado
-Comunicaciones oficiales
-Informe servidores públicos

Español

Documento físico

2008

BAJO DEMANDA

"
"Www.
gestionfinforrnes7relacion

Direccion Ejecutiva Control intento

Direccion Ejecutiva Control interno

PDF

Español

Documenta fideo

2008

ANUAL

htto://www.cranov coies/nuestragestioniinformes?relacion

Direccion Ejecutiva Control irrtemo

Direccion Ejecutiva Control intenta

PDF

Español

Documento físico

2016

Mensual

Archivo de gestión

Direcdon Ejecutiva Control intemo

Direccion Ejecutiva Control intento

PDF

Documento físico

2016

Mensual

Archivo de gestión

Direccion Ejecutiva Control intemo

Direccion Ejecutiva Control iMemo

HOJA DE CALCULO

Contiene los detalles de los informes de gestión de control interno
Incluyendo:
-Informe de seguimiento plan de auditorios Anual
-Informe del Control Interno Contable Anual
-informe cuatilmestral de control interno
Informes de Gestión -Informe ejecutivo anual
-Informes de Ley
-Comunicadones oficiales
-Memorandos
-Planilla base selección

Informes de
Auditorias Internas

Contiene los documentos de todo el proceso de auditorios internas:
-Cronograma de Auditorios Internas
-Informes de Auditorio
-Informe de Seguimiento de Auditorio Interna
-Calificación Auditores internos
-Papeles de trabajo

gestion/informes?reladon

Planes da duditoddd Dscribe
e
las actividades que se ejecutan durante la auditoria interna de
gestión

„
van,

Publicaciones de
Fortalecimiento del
Control !Memo

Español

Documento físico

2016

BAJO DEMANDA

httP1Mww''
c'
h"ilnue'
"-

Direccion Ejecutiva Control intento

Direcdon Ejecutiva Control Interno

la descripción en documento escrito, que comprende todos los asuntos
de competencia, gestión y estado de los recursos financieros, humanos,
administrativos y/o misionales que tuvieron asignados los representantes
legales y Titulares del cargo (funcionarios de periodo fijo, cartera
administrativa, libre nombramiento y remoción y provislonalidad) para el
Actas de Informe de ejercicio de sus funciones, al separarse del cargo, al finalizar la
Gestión de
administración por el período que estuvieron al frente del mismo o cuando
Servidores Públicos se es ratificado en el cargo al vencimiento del período, según sea
el caso, desagregado por vigencias fiscales. La entrega y recepción de
los recursos públicos es un proceso de interés público, de cumplimiento
obligatorio y formal que todo sujeto de vigilancia y control fiscal de la
Contraloría General de la República, está en el deber de presentar,
conforme alas requisitos establecidos en la Ley 951 de 2005.

Español

Documento físico

2015

ANUAL

Archivo de gestión

DIreccion Ejecutiva Control interno

Direccion Ejecutiva Control interno

PDF

Acta de/comité de
Coordinación del Documento que recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados e
sistema de Control una reunión del comité de coordinación del sistema de control Internon
Interno

Español

Documento fideo

2016

SEMESTRAL

Direccion Ejecutivo
intemo Direccion Ejecutiva Control intemo
Archivo de gestión Control

PDF

O

gestiordinformeahelacion

Actas del Comité
Institucional de
Desarrollo
Administrativo

Documento que recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en
las sesiones del Comité institucional de desterollo administrativo.

Español

,
Contiene la propuesta de temas que conformarán la agenda regulatorla
indicativa para la vigencia de acuerdo con lo dispuesto en los art.
2.3.6.3.2.6. y2.3.6.3.2.7 del decreto 1077 de 2015

Anteproyecto de
presupuesto Anual

Comunicados de
prensa

•
Proyectos
Regulatorios

Documento físico,
electrónico

Enero de 2017

Mensual

Archivo de gestión

Español

Documento electrónico

31 de Octubre 2010

ANUAL

Archivo de gestión

Contiene la Información para preparación del presupuesto de la entidad la
vigencia, incluye:
-Anteproyecto de presupuesto
-Comunicaciones oficiales
-Presupuesto anual de las áreas

Español

Documento fideo,
electrónico

2010

ANUAL

Archivo de gestión

Comunicación escrita o electrónica dirigida a los medios de comunicación
o ciudadanos con el propósito de anunciar temas de interes sobre la
Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico

Español

Documento físico,
electrónico

2017

BAJO DEMANDA

Español

Documento fideo,
electrónico

2014

DIARIO, MENSUAL

Español

Documento flsico,
electrónico

2017

Español

Documento fideo,
electrónico

Español

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones,
actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la
gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el
marco de les políticas de desarrollo administratNo• Art 5, Decreto 3622
de2005

.

Oficina Asesora de Planeación y
TIC

Oficina Asesora de Planead& y TIC

.
.
.. . . . . .
. .
Oficina Mesara de Planeación y
Oficina Asesora de Planeación y TIC
TIC

PDF

'
PDF

Oficina Asesora de Planeación y
TIC

Oficina Asesora de Planeadón y TIC

HOJA DE CALCULO

Archivo de gestión de la dependencia,
Oficina Asesora de Planeació v
http://wsw,cra.gov.co/esinovedades/bol Tic
neones-y-publicaciones

Oficina Asesora de Planeación y TIC

PDF

Archivo de gestión

Oficina Asesore de Planeación y
TIC

Oficina Asesora de Planeación y TIC

PDF

ANUAL

Archivo de gestión

Ofidna Asesora de Planeación y
TIC

Oficina Aseñorado Planeación y TIC

PDF

Octubre de 2007

ANUAL

Archivo de gestión

Oficina Asesora de Planeación y
TIC

Oficina Asesore de Planeación y TIC

PDF

Documento físico,
electrónico

2007

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Oficina Asesora de Planeación y
TIC

Oficina Mesera de Planeación y TIC

PDF

Español

Documento fideo,
electrónico

26 de Diciembre de 2007

ANUAL

Archivo de gestión

Ofidna Asesora de Planeación y
TIC

Oficina Aseeore de Planeación y TIC

PDF

Plan de auditorias de Contiene el alcance, el objetivo, los «henos de auditorla y la planificación
calidad
de la misma (fecha, hora, auditor, auditado, elementos aplicables).

Español

Documento tilico,
electrónico

Octubre de 2007

ANUAL

Archivo de gestión

Oficina Asesora de Planeación y
TIC

Oficina Asesora de Planeación y TIC

PDF

Documento que contiene los lineamientos estratégicos que ha definido la
entidad para el desarrollo de su misión neón tiempo de cinco (5) años de
acuerdo con lo establecido en el Art. 2.3.6.3.2.6. del Decreto 1077 de
2015

Español

Documento físico,
electrónico

2006

QUINQUENAL

Archivo de gestión

Oficina Asesore de Planeación y
TIC

Oficina Asesorado Planeación y TIC

PDF

Requerimientos al

sidem. de

Información

Contiene el registro de las coplas de respaldo realizadas a los equipos de
la infraestructura tecnológica,Gulas e instructivas para las actividades de
gestión de la infraestructura de sistemas de información de la CRA
incluye:
Registro de creación de cuentas
Registro de cambios de cuerda
Control de ejecución de Rack Up
Me dio (Rack Up)
LOG'S de Back Up
Gula de control de cambios
Gula de disponibilidad y capacidad
Gula de mantenimiento de equipos y software
Memorandos

Informes a
Contiene documentación de respuesta a requerimientos de información
organismos externos de organismos externos, incluye anexos y comunicación oficial
Mforrnes de
Auditorims

Contiene 103 resultados de las auditorios de calidad a los diferentes
procesos del Sistema de Gestión de Calidrut
Contiene la respuesta a peticiones realizadas a la entidad y que son
atendidas por le Oficina de Planeación y TIC, incluye:
-Solicitud de informadón
-Solicitud de Documentos
-Solicitud de información preferencial
-Solicitud de informadón entre autoridades
Derechos de Petición -Solicitud de derecho de pefi ción
-Respuesta a eolicitud de Información
-Respuesta a solicitud de documentos
-Respuesta e solicitud de información preferencial
-Respuesta e solicitud entre autoridades
-Respuesta a derecho de petición
-Traslado a competente
-Requerimiento

Plan de acción

Plan Estratégico
Quinquenal

Programas de

Perfi
giPeeiág y
Divulgación
Ciudadana

Conjunto de actividades y estrategias para dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley 489 de 1998 y en el Estatuto de Participación
Ciudadana —Ley 1757 de 2015—, respecto ala obligación que tienen las
entidades públicas de incluir en sus Pian. de Acción y Planes de
Desarrollo los programas que éstas van a adelantar para promover la
participación ciudadana en la gestión, incluye:
•Estrategia de Participación Ciudadana y Renición
d
de,Cuerrtas- --- -- - -Español
-Jamada de consultas publicas
-Encuesta de participación ciudadana
-Encuesta satisfacción
-Aportes de la ciudadanla
-Grabación de audio yivideo
-Informe (incluye relatarla y material fotográfico

DocumeMo fisico,
electrónico

.

Archivo de gestión ,
Oficina Asesora de Planeación y
htip://www.cra.gov.coies/atencion-a-la- Tic
ciudadania

Subdirección Administrativa .
yFinanciera

PDF

Oficina Asesora de Planead. y
TIC

Oficina Asesora de Planeación y TIC

PDF

Pagina web de la CRA

Oficina Asesora de Planeación y
TIC

Oficina Asesora de Planeación y TIC

PDF

Archivo de gestión ,
http://www.cra.gov.coresinuestragestion/politicas-y-planes

Oficina Asesora de Planeación y
Tic

Oficina Asesore de Planeación y TIC

PDF

2014

ANUAL

Documento físico,
electrónico

1994

ANUAL

Archivo de gestión

Documento físico,
electrónico

1995

BAJO DEMANDA

'

-

'---

Los Proyectos de Inversión Pública contemplan actividades limitadas en el
tiempoam
, que utilizan total o parcialmnte
e recursos públicos, con el fin de
Proyecto de inversión crear,
pliar, mejr
ora o recuperar la capaddad de
producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.
Decreto 2844 de 2010, articulo 5.

Español

pubi.i.
cion. Cartillas y libros con información sobre las actividades realizadas por la
CRA o con información referente a la función misional de la CRA

Español

Politices
institucionales

Lineamientos de la alta dirección que guian el quehacer de la Entidad.
Incluyen la política de protección de datos personales, las políticas de
seguridad de la información y la politice del sistema de gestión calidad

Español

DocumenM fideo,
electrónico

1994

ANUAL

Notas en medios

Comunicación escrita o electrónica dirigida a los medios de comunicación
o ciudadanos con el propósito de anunciar temas de interes sobre la
Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico

Español

Documento (Mico,
electróneo

2017

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión ,
Oficina Asesora de Planeació n y
Ititpl/www.cra.gov.co/esinovedadesibol Tic
efines-y-publicaciones

Oficina Asesora de Planeación y TIC

PDF

Contiene la base documental del sistema de gestión de la calidad de la
CRA, Incluye:
-Manual operativo del sistema integrado de gestión y control
-Manual de administración de riesgos y oportunidades
-Mapa de procesos
-Caracterizaciones de los procesos
-Listado maestro de registros
-Listado maestro de documentos
-Mapa de riesgos
-Mapa de oportunidades

Español
Documento electrónico
pcumento

Octure de2007

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión de la cae
rpta
Oficina Asesora de Planeación y
publicada en la INTRANET de calidTIC
ad

Oficina Asesora de Planeación y TIC

PDF

Lineamientos
iii

°Perellv"
"e
Calidad

Audio de la grabación
Grabación de audio de la sesión de comisión
de la sesión

Español

Medio Electrónico

1994

MENSUAL

Archivo de gestión

Oficina Asesora Jurldica

Oficina Asesora Jurídica

Español

Documento (Mico

1994

MENSUAL

Archivo de gestión

Oficina Asesora Jurldica

Oficina Asesore Jurldica

PDF

Salvamento de voto
aclaración del voto cuando no se encuentra deMro de la dedsion
(se Dama
aclaraciones de voto) rneYedterie

Español

Documento físico

1994

MENSUAL

Archivo de gestión

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Juridica

PDF

Documento que recoge los puntos discutidos pies acuerdos adoptados en
Actas dala Comisión una reunión de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento
básico

Español

Documento físico

1994

MENSUAL

Archivo de gestión

Oficina Mesara Jurldica

Oficina Asesora Jurídica

PDF

Ficha de análisis de
procesos judidal es
Registro en sistema e-kogui con detalles de los procesos judiciales
(sistema adicional ekogui)

Español

Medio Electrónico o fideo

30 junio de 2015
(implemeMadón)
16 octubre de 2014
(creación)

DIARIA

www.ekogui.gov.co

Ofidna Asesora Jurldica

Oficina Asesora Juridica

PDF

Informe de las gestiones realizadas por el comité de concialización y
defensa judicial

Español

Documento físico o
electrónico

enero de 2013

SEMESTRAL

Archivo de gestión

Oficina Asesora Jurldi.

Oficina Asesora Jurídica

PDF

Actas del Comité de
Documento que recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados
Conciliación y
por el comité de conciliación y defensa judicial
Defensa Judicial

Español

Documento fidco

Enero de 2010

MENSUAL

Archivo de gestión

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

PDF

Voto

Informe de gestión
Comité de
Conciliación y
Defensa Judicial

Posición del funcionado, facultado legalmente para proferido.

Conceptos de
Legalidad de
Contratos de
Condiciones
Uniformes

Observaciones al contrato de condiciones uniformes de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, el sentido público de
aseo y la actividad de aprovechamiento

Español

Concepto jurídico

-Posicion juridica pie técnica de la entidad respecto a consultas elevadas.
-Concepto de legalidad Contrato de Condiciones Uniformes

Español

Documento físico

1995

DIARIA

Archivo de gestión

Ofidna Asesora Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

PDF

Documento físico

1995

DIARIA

Archivo de gestión

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Juridica

PDF

Español

Documento físico

1994

DIARIA

Archivo de gestión

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

PDF

Informes de gestión Contiene comunicaciones oficiales sobre las actuaciones dele Entidad

Español

Documento %leo

2005

TRIMESTRAL

Archivo de gestión oficina asesora
jurídica

Oficina Asesora Jurldica

Oficina Asesora Jurídica

PDF

Comunicaciones oficinales sobre las actividades de cobro coactivo que
contienen:
-Resolución Unidad Administrativa Especial
-Citación de notificación personal
-Notificación
-Escrito de excepciones
Procesos de Cobro -Solicitud de acuerdo de pago
Coactivo
-Recurso de reposición
-Solicitud de levantamiento de medida carstelar
-Objeciones
-Avalúo
-Auto
-Comunicaciones oficiales
-Acta dala diligencia de remate y auto que lo aprueba

Español

Documento flsico

2000

DIARIA

Archivo de gestión

Oficina Asesora Jurídica

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Documentación de soporte de la demanda que puede incluir:
-Contestación demanda contenciosa código de procedimiento
administrativo y dele contencioso administrativo
-Contestación de la demanda
-Contestación demanda contenciosa anterior código de contencioso
administrativo
-Contestación demanda- acción popular
-Contestación demanda-tutela
-Acta del Comité de Conciliación (Copla)
prooaaos Judiciales -Acta de audiencia de conciliación upaste de cumplimiento
-Auto de Pruebas
-Memorial presentado par las apoderados en el curso del proceso con la
respuesta otorgada por el Juzgado de conocimiento
-Memorial de presentación de recursos
-Memorial de presentación de alegatos de conclusión de las partes
-Sentencia de primera instancia
-Sentencia de segunda instancia
-Requerimiento judicial-perentoria
-Requerimiento judicial-etapa probatoria
-Solicitud de Documentos e Información

EspañolDocumento fideo

1994

DIARIA

Archivo de gestión

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

PDF

Documento físico,
Electrónico

1995

BAJO DEMANDA

Archhm de gestión

Oficina Asesore Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

PDF

Contiene soportes documentales de le! siguientes tipos de solicitudes
Solicitud de información
Solicitud de Documentos
Solicitud de información preferencial
Solicitud de información entre autoridades
Solicitud de derecho de petición
Respuesta a solicitud de información
Derechos de petición Respuesta a solicitud de documentos
Respuesta a solicitud de información preferencial
Respuesta a solicitud entre autoridades
Respuesta a derecho de petición
Traslado a competente
Requerimiento

Proyectos
Regulatorlos de
Carácter Particular

Documentación de soporte de los proyecto de regulación que incluye:
Cronograma de trabajo
Documento de trabajo
Hoja de vida de proyectos
Planificación de proyectos particulares
Proyecto de resolución

Español

Contiene la documentación de soporte de las resoluciones generadas por
la CRA, incluyendo:
-Citadón a notificaciones
Resoluciones -CRA
-Notificaciones
-Recurso de reposición
-Revocatoria Directa

Actas Comité de
Expertos
co.
w.
n.
dos

Español

Documento finco,
Electrónico

1994

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Oficina Asesora Jurídica
'

Documento que recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en
una reunión de expertos comisionados

apaño,

infr"m" de 9"tibn Detalle de las actividades realizadas por la dependencia durante la
de la subdirección de
vigencia
regulación
Contiene la documentación que soporta la atención de solicitudes de
información incluyendo:
-Solicitud de información
-Solicitudes de conceptos por parte de los prestadores
-Solicitud de modificación de fórmulas tarifadas y/o costo económico de
Solicitudes Empresas referencia
Prestadoras de
-Respuesta a solicitud de información valoración de activos por parte de
Servicios de Agua la CRA
Potable y
-Envió estudio de costos
Saneamiento Básico -Respuesta a envío de tarifas
-Envio de tarifas
-Respuesta a estudio de costo
-Envio de información sobre puntaje de eficiencia comparativa
-Respuesta a envio de información sobre puntaje de eficiencia
comparativa

Oficina Asesora Juridi.

PDF

• -

Documento
co,
Electrónico

1994

mensual

Archivo de gestión

Subdirección de regulación

Subdirección de regulación

PDF

Español

Documento fisico,
Electrónico

2012

ANUAL

Archivo de gestión

Subdirección de regulación

Subdirección de reguladón

PDF

Español

Docurnento fisico,
Electrónico

1995

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Subdirección de regulación

Subdirección de regulación

PDF

_
Contiene la información sobre solicitudes de derecho de petición
incluyendo:
Solicitud de información
Solicitud de Documentos
Solicitud de información preferencial
Solicitud de información entre autoridades
Solicitud de derecho de petición
Derechos de petición Respuesta a solicitud de información
Respuesta a solicitud de documentos
Respuesta a solicitud de información preferencial
Respuesta a solicitud entre autoridades
Respuesta a derecho de petición
Traslado a competente
Requerimiento

Español

Documento fisico,
Electrónico

1995

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Subdirección de regulación

Subdirección de regulación

PDF

Estudios técnicos
regulatorios

Contiene la documentación que soporta los estudios técnicos incluido:
Encuesta
Concepto técnico
Informe de visita
Propuesta rnetodológi.
Solicitud de modificación de fórmulas tadfarias y/o costo económico de
refer.da
Solicitudes particulares
Modelos estadísticos
Modelos matemáticos
Comunicaciones oficiales (memorando)

Español

Documento fisico,
Electrónico

1995

BAJO DEMANDA

Archivo de gestión

Subdirección de regulación

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

Proyectos
Regulatorios de
Carácter General

Incluye la documentación de proyectos regulatados
contemplando:
Comunicaciones oficiales
Cronograma de trabajo
Matriz de seguimiento a proyectos generales
Resolución de trámite
Documento de participación ciudadana
Registro de consulta de participación ciudadana
Documento de trabajo de proyectos generales

Español

Documento fisico,
Electrónico

1995

SEMESTRAL

Archivo de gestión

Subdirección de regulación

Subdirección Administrativa y
Financiera

PDF

generales

Revisado y aprobaco en Comité Institucional de Gestión y Desempeño N°1 de 2019

