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ACTA No. 06122021 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 06/12/2021 

HORA: De 10:00 am a 12:00 am 

LUGAR: Microsoft Teams 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MGZkM2ZiMzEtMWM1Ni00YjJkLTgyZDktMWI2MTUzYWE
2NDRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-
4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e8a4e226-4c01-4a7a-
9138-202d7f8764d0%22%7d 

ASISTENTES: Liza Paola Gruesso- contratista DPR 
David García- contratista GPS 
Ana Mujica- contratista DPR 
Andrés Celis- contratista DPR 
Daniel Monsalve- contratista DPR 
Carlos Andrés Daniels- contratista DPR 
Iván Narvaez- abogado Secretaría General 
Valentina Díaz Mojica- abogada Secretaría General 
Mónica Gómez- abogada Oficina Asesora Jurídica 
Juan Carlos Covilla- Jefe Oficina Asesora Jurídica 

INVITADOS: NA 

  
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Socialización proyecto de Decreto que reglamenta artículo 14 de la Ley 1955 de 
2019. 

2. Socialización proyecto de Decreto que reglamenta artículo 299 de la Ley 1955 de 
2019. 

 
 
DESARROLLO: 

 
1. Socialización proyecto de Decreto que reglamenta artículo 14 de la Ley 1955 de 

2019. 
 

El equipo técnico y jurídico socializó a la Oficina Asesora Jurídica y a Secretaría General 
el proyecto de Decreto “Por el cual se adiciona el capítulo 6, al título 1, de la parte 3, del 
libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 
1077 del 26 de mayo de 2015, y se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1955 del 25 de 
mayo de 2019, en lo relacionado a la conexión de las redes de recolección a las plantas 
de tratamiento de aguas residuales” en su versión final, ajustado después de dar 
respuesta a las observaciones presentadas en la etapa de participación ciudadana, 
exponiendo el contenido del mismo y absolviendo inquietudes planteadas en la sesión. 
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2. Socialización proyecto de Decreto que reglamenta artículo 299 de la Ley 1955 de 

2019. 
 

El equipo técnico y jurídico socializó a la Oficina Asesora Jurídica y a Secretaría 
General el proyecto de Decreto “Por el cual se adiciona el Capítulo 6, al Título 1, de la 
Parte 3, del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, se reglamenta el artículo 299 de la 
Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, en lo relacionado con la equidad regional en la 
prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado, y se dictan otras 
disposiciones” en su versión final, ajustado después de dar respuesta a las 
observaciones presentadas en la etapa de participación ciudadana. 
 
Al respecto, la OAJ y SG presentaron las siguientes observaciones al proyecto 
normativo: 

Deben utilizar la última versión del formato de proyecto de Decreto. 

1. Ajustar cita APA en la parte considerativa (UNESCO 2016). De Presidencia la 
recomendación es solo mencionar normas en los considerandos del Decreto. Se 
puede dejar en la Memoria justificativa. 

2. Se sugiere no usar siglas por uniformidad en el texto, en atención a lo dispuesto 
en los decretos 1081 y 1609 de 2015. 

3. Ajustar tanto en la memoria justificativa como en el Proyecto de Decreto del 
capítulo adicionado, porque en 3 partes se cita adición del capítulo 6 cuando se 
trata del capítulo 7. 

4. Ajustar el artículo de vigencia conforme lo observó el Dr. Daniels, para evitar 
confusión al integrar el Decreto 1077. 

5. En la memoria se hacen 2 recomendaciones, una respecto al impacto económico y 

otra respecto a las disposiciones que se adicionan, porque se dejó "ninguna".  

De conformidad, el equipo deberá ajustar el proyecto frente a los comentarios 
recibidos, para remitirlo a la OAJ y posteriormente a SG. 

 
COMPROMISOS (Si aplica) 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 Ajustar proyecto de Decreto que 
reglamenta el artículo 299 PND 

DPR 06/12/2021 

2    

3    
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FIRMAS: Se anexa soporte de asistencia de reunión. 
 

 
 

 
 
 
Elaboró:  David García/ Liza Gruesso- DPR 
Fecha:     06-12-2021 


