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Ley 142 de 1994

Por la cual se establece el régimen de los

servicios públicos domiciliarios y se dictan

otras disposiciones.

Integral 

La aplicabilidad de esta norma está relacionada con la

naturaleza de GENSA como empresa de servicios

públicos.

Imposición de servidumbre

Promesa de constitución de

servidumbre

Ley 143 de 1994

Por la cual se establece el régimen para la

generación, interconexión, transmisión,

distribución y comercialización de electricidad

en el territorio nacional, se conceden unas

autorizaciones y se dictan otras disposiciones  

Integral 

Se deben aplicar los capítulos según el tipo de proceso

y/o  contratación que sea requerida por GENSA.

Alcance del proyecto - construcción de

líneas de transmisión y distribución de

energía 

Resolución 90708 de 

2013

Por la cual se expide el Reglamento Técnico

de Instalaciones Eléctricas – RETIE.
Integral 

Incluye las modificaciones contenidas en las

resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de

2015 y 40259 de 2017. Para el proyecto Línea de

Interconexión Casanare Vichada se exceptuan los

capítulos 4, 7, 8 del RETIE

Paramétros constructivos

Criterios técnicos de recibo de obras 

Calidad de entregables 

Especificaciones técnicas y

características técnicas garantizadas 

Decreto 926 de 2010

Por el cual se establecen los requisitos de

carácter técnico y científico para

construcciones sismo resistentes NSR-10

Integral

Aplicable en la construcción de las casas de control de

subestaciones. Incluye las modificaciones contenidas en

Decreto 2525 del 13 de julio de 2010, el Decreto 0092

del 17 de enero de 2011, el Decreto 0340 del 13 de

febrero de 2012 y el Decreto 0945 del 05 de junio de 

Paramétros constructivos

Criterios técnicos de recibo de obras 

Calidad de entregables 

Especificaciones técnicas y

características técnicas garantizadas 

Ley 56 de 1981

Por la cual se dictan normas sobre obras

públicas de generación eléctrica, y acueductos,

sistemas de regadío y otras y se regulan las

expropiaciones y servidumbres de los bienes 

Integral Especial cuidado en el Titulo II (Capitulos I, II y III)

Imposición de servidumbre

Promesa de constitución de

servidumbre
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Ley 84 de 1873 Código Civil Colombiano
Articulos 760, 841, 

879 a 890, 897
Articulos relacionados con las servidumbres en general. 

Imposición de servidumbre

Promesa de constitución de

servidumbre

Ley 1737 de 2011

Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

Articulos 67, 68, 69, 

73

Normatividad referente al procedimiento de citacion y

notificacion, el cual se debe cumplir a cabalidad con el fin

de garantizar el debido proceso a los propietarios,

poseedores u ocupantes de los predios intervenidos por

el Proyecto. 

Imposición de servidumbre

Negociación de servidumbre 

Promesa de constitución de

servidumbre

Decreto 2580 de 

1985 

Por el cual ser reglamenta parcialmente el

Capitulo II del Título II de la Ley 56 de 1981.
Integral

Parámetros para adelantar el proceso de constitución de

la servidumbre de energía eléctrica y el ejercicio de los

derechos conexos una vez impuesto el gravamen de

servidumbre.

Imposición de servidumbre por vía

judicial 

Decreto 1420 de 

1998

Por el cual se reglamentan parcialmente el

artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27

del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56,

61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley

388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 

Integral

Normatividad relacionada con la práctica de avaluos, en

la cual se establecen una serie de procedimientos que

deben ser atendidos en relacion con la actividad

valuatoria.

Cumplimiento a través del contrato de

avalúos. 

Resolución 620 de 

2008

Por la cual se establecen los procedimientos

para los avalúos ordenados dentro del marco

de la Ley 388 de 1997.

Integral

Reglamentación por medio de la cual se unifican

procedimientos, claros y actualizados para que las

personas que se encarguen de realizar los avalúos

especiales puedan contar con un marco único para su

ejecución.

Cumplimiento a través del contrato de

avalúos. 
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Decreto 1073 de 

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Administrativo de

Minas y Energia. 

Titulo III
Especial cuidado con la Sección 3 artículos 2.2.3.7.3.1 y

s.s., - Sección 5 artículos 2.2.3.7.5.1 y s.s. 

Imposición de servidumbre por vía

judicial. 

Ley 1530 de 2012

Por la cual se regula la organización y el

funcionamiento del Sistema General de

Regalías.

Integral
En especial debe remitirse al titulo VI en el cual se

reglamenta el SMSCE.

Administración y gestión de recursos

conforme a los lineamientos normativos

pertinentes.

Ley 1755 de 2015

Por medio de la cual se regula el Derecho

Fundamental de Petición y se sustituye un

título del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso 

Integral
Reglamentación del Derecho de Petición. Se debe hacer

especial énfasis en la forma y términos de respuesta.

Respuestas a peticiones de manera

integral y oportuna.

Acuerdo 45 de 2017

Por medio del cual se expide el Acuerdo Único

del Sistema General de Regalías (SGR) y se

dictan otras disposiciones. 

Titulo 4 Proyectos de Inversión

Administración y gestión de recursos

conforme a los lineamientos normativos

pertinentes.

Acuerdo 1214 de 

2019

Por el cual se aprueba el Procedimiento para la

entrada en operación comercial de proyectos

de transmisión que incluyan activos de uso del

Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del

Sistema de Transmisión Regional - STR –, de

usuarios conectados directamente al STN y de

recursos de generación.

Integral

Se requiere para el cumplimiento de la entrada del

proyecto al CON de acuerdo a lo exigido por XM para

declaración del proyecto comercialmente

Diligenciamiento de información,

estudio de coordinación de

protecciones, Parametros tecnicos del

proyecto, reuniónes conjuntas con el

OR, consignación nacional del punto de

conexión.


