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de Empleo. 
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Se crea mesa de 
coordinación técnica del 
Programa para fortalecer 
Políticas de Empleo

rESolucIón 2546 dE 2021. mInIStErIo dEl traBaJo. 

El Programa para Fortalecer Políticas de Empleo tiene 
por objetivo aumentar la empleabilidad de la fuerza 
laboral nacional y migrante, siendo sus objetivos es-
pecíficos: i) aumentar la cobertura y efectividad de las 
políticas de empleo con el fin de facilitar el encuen-
tro efectivo entre la oferta y la demanda de trabajo y 
mitigar los problemas de inserción laboral de la po-
blación; y, ii) fortalecer el sistema que asegura la per-
tinencia y la calidad de la Formación para el Trabajo 
(FT) y ampliar el alcance de la certificación basada en 
competencias, con el fin de elevar los niveles de pro-
ductividad y competitividad, y mejorar los beneficios 
económicos y sociales para la población.

En tal sentido, la Resolución 2546 de 2021 tiene por ob-
jeto crear la Mesa de Coordinación Técnica del Progra-
ma para el Fortalecimiento de las Políticas de Empleo, 
como instancia directiva de seguimiento y acompaña-
miento a la gestión del programa. Esta será la instancia 
encargada de orientar las acciones y estrategias para la 
correcta implementación, operación, desarrollo, evalua-
ción y seguimiento del Programa para el Fortalecimien-
to de las Políticas de Empleo y tendrá como funciones: 

 Verificar la coherencia y articulación de las ac-
ciones que se desarrollen en cada uno de los 
componentes del Programa.

normatIvIdad vIgEntE

Foto: Freepik.es

 Promover la eficiencia y agilidad del proceso de 
toma de decisiones, en especial en los proce-
sos de aprobación de los términos de referencia 
de los procesos contractuales; de evaluación de 
las propuestas técnicas; y, aprobación de pro-
ductos intermedios y finales.

 Verificar que la aplicabilidad de los procesos a 
contratar, sean consistentes con los objetivos 
específicos del Programa para Fortalecer Políti-
cas de Empleo.

 Fijar los procedimientos y mecanismos de 
transferencias de los bienes adquiridos en el 
marco del Programa, y que serán entregados 
a la Unidad Administrativa Especial de Servicio 
Público de Empleo - UASPE para su desarrollo, 
utilización y mantenimiento.

 Hacer seguimiento, por lo menos una vez cada 
tres (3) meses, a las acciones y estrategias 
adoptadas para el desarrollo del Programa para 
Fortalecer Políticas de Empleo.

 Conocer los informes relacionados con el desa-
rrollo de actividades de control establecidas al 
interior de la Unidad Coordinadora del Progra-
ma, para el Programa para Fortalecer Políticas 
de Empleo.
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responsabilidad del 
diseño y construcción 
de las redes secundarias 
de alcantarillado

concEPto 421 dE 2021. SuPErIntEndEncIa dE 
SErvIcIoS PúBlIcoS domIcIlIarIoS.

En este concepto indica la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios que la responsabi-
lidad en cuanto a la construcción, operación, admi-
nistración y mantenimiento de la infraestructura de 
alcantarillado, se encuentra establecida en la regu-
lación del servicio de acueducto. En tal sentido,  pro-
cede a revisar las normas pertinentes contenidas 
en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, 
que, sobre el particular, en su artículo 2.3.1.1.1, en-
tre otras, establece las siguientes definiciones:

 Red matriz o red primaria de alcantarillado. Es 
el conjunto de tuberías, accesorios, estructuras 
y equipos que reciben el agua procedente de las 
redes secundarias o locales y las transporta has-
ta las plantas de tratamiento de aguas residuales 
o hasta el sitio de su disposición final. Su diseño, 
construcción y mantenimiento estará a cargo de 
la empresa prestadora del servicio, la cual deberá 
recuperar su inversión a través de tarifas de servi-
cios públicos.

 Red secundaria o red local de alcantarillado. Con-
junto de tuberías, accesorios, estructura y equipos 
que conforman el sistema de evacuación y trans-
porte de las aguas lluvias, residuales o combi-
nadas de una comunidad y al cual descargan las 
acometidas de alcantarillado de los inmuebles y 

llega hasta la red matriz o primaria de alcantari-
llado. Su diseño y construcción corresponde a los 
urbanizadores.

 Acometida de alcantarillado. Derivación que parte 
de la caja de inspección domiciliaria y, llega hasta 
la red secundaria de alcantarillado o al colector.

 Caja de inspección. Caja ubicada al inicio de la 
acometida de alcantarillado que recoge las aguas 
residuales, lluvias o combinadas, de un inmueble, 
con su respectiva tapa removible y en lo posible 
ubicada en zonas libres de tráfico vehicular.

 Instalaciones internas de alcantarillado del in-
mueble. Conjunto de tuberías, accesorios y equi-
pos que integran el sistema de tratamiento, eva-
cuación y ventilación de los residuos líquidos 
instalados en un inmueble hasta la caja de ins-
pección que se conecta a la red de alcantarillado. 

A su vez, se hace referencia a los numerales 14.16 y 
17 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, los cuales 
definen la red interna y red local así:

 rEd IntErna: Es el conjunto de redes, tuberías, 
accesorios y equipos que integran el sistema de 
suministro del servicio público al inmueble a partir 
del medidor. Para edificios de propiedad horizontal 

>>

Foto: Freepik.es
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o condominios, es aquel sistema de suministro del 
servicio al inmueble a partir del registro de corte ge-
neral cuando lo hubiere.

 rEd local: Es el conjunto de redes o tuberías que 
conforman el sistema de suministro del servicio pú-
blico a una comunidad en el cual se derivan las aco-
metidas de los inmuebles.

Conforme con las definiciones citadas, la entidad 
concluye que,  la infraestructura de alcantarillado 
se encuentra conformada por tres tipos de redes, (i) 
red matriz o primaria, cuyo diseño, construcción y 
mantenimiento está a cargo de los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios, con cargo a tarifas; 
(ii) red local o secundaria, cuyo diseño y construc-
ción corresponde a los urbanizadores, mientras esté 
vigente la licencia urbanística o su revalidación y co-
rresponde a los prestadores su administración, ope-

ración y mantenimiento una vez las hayan recibido 
y (iii) las redes internas, cuyo diseño y construcción 
está a cargo de los urbanizadores y el manteni-
miento se encuentra a cargo de los propietarios de 
los inmuebles.

En este sentido, cuando se trata de redes locales o 
secundarias, su diseño y construcción se encuen-
tran a cargo de los urbanizadores y una vez cons-
truidas deben entregarse al prestador del servicio, 
para que las opere y preste el servicio de alcantari-
llado a su cargo. Los costos y gastos propios de su 
operación, expansión, reposición y mantenimiento 
serán remunerados vía tarifa, como lo dispone el 
numeral 87.4 del artículo 87 de la ley 142 de 1994. A 
su vez, el diseño y construcción de las redes inter-
nas o acometidas, está a cargo de los urbanizado-
res y el mantenimiento se encuentra a cargo de los 
propietarios de los inmuebles.

Foto: Freepik.es
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comunIcado dE SEPtIEmBrE dE 2021. dEPar-
tamEnto nacIonal dE PlanEacIón.   

Con el aumento aprobado, el presupuesto de inver-
sión crece en un 16% para el año 2022, frente al de 
este año, y es una respuesta solidaria con los co-
lombianos más vulnerables, que busca generar em-
pleo e impulsar la reactivación económica. 

Los aumentos de los recursos de inversión se con-
centran en los sectores de Inclusión Social (21,1% 
del total incrementado), Minas y Energía (16,4%), 
Transporte (8,3%) y Vivienda (7,5%).

La partida para inclusión social y reconciliación fue 
reforzada en $1,3 billones, lo que permitirá irrigar re-
cursos adicionales para Familias en Acción y Jóve-
nes en Acción, así como a los programas de Obras 
para la Prosperidad, Compensación del IVA, entre 
otros. Con estos recursos, el presupuesto de inver-
sión del sector ascenderá a $21,3 billones lo que evi-
dencia el compromiso con la política social. 

Para Minas y Energía se adicionan $979.000 millones, 
de los cuales cerca de $700.000 millones se destina-
rán a los subsidios eléctricos y de gas. También se 
destinarán recursos adicionales para el Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas 
para Zonas no Interconectadas (IPSE) y el Fondo de 
Energía Social (FOES).

El incremento para el sector Transporte es de 
$495.000 millones y alcanzará un total de $10,8 bi-
llones. En particular se adicionan recursos para el 
programa Colombia Rural, así como asignaciones 
adicionales para la Agencia Nacional de Infraes-
tructura (ANI) y otras inversiones. De esta manera, 
el crecimiento total del sector, con respecto al 2021, 
será de 8,8%, lo que permitirá cumplir los compro-
misos de los programas de reactivación económica.

Para la financiación de vivienda, la partida aumenta en 
$446.000 millones, destinándolos principalmente a los 
programas de subsidios para la adquisición de vivienda, 
y a proyectos de agua potable y saneamiento básico.

El congreso de la 
república aumento el 
Presupuesto de Inversión 
para 2022 a 68,2 Billones

Foto: Freepik.es

SaBíaS quE…
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