
NORMO
GRAMA 
PROCE

SO 
GESTIÓ
N DEL 

TALENT
O 

HUMAN
O

Código:208-PLA-Ft-20

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Vigencia desde: 25-10-2011

Ultima Fecha actualización: FEBRERO - 2018

NORMA TITULO ORIGEN ARTICULO

NACIONAL DISTRITAL INTERNO
Constitución Nacional de 1991 Constitución Política de Colombia x Art. 53-56 Art.122-130
Ley 71 de 1988 por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones x En su totalidad
Ley 443 de 1998 Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones. x En su totalidad
Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico. x En su totalidad

Ley 776 de Diciembre 17 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema 
General de Riesgos Profesionales x En su totalidad

Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia 
pública y se dictan otras disposiciones. x En su totalidad

Ley 1010 de  2006 por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. X En su totalidad

Ley 1071 de 2006
por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su 
cancelación.

x En su totalidad

Ley 1429 de 2010 Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. x Titulo IV

Ley 1562 de Julio 11 de 2012  Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de Salud Ocupacional. x En su totalidad

Decreto 1160 de 1947 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988.Sobre auxilio de cesantía. x En su totalidad

Decreto 2400 de 1968 Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras 
disposiciones x En su totalidad

Decreto 1950 de 1973 Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre 
administración del personal civil x En su totalidad

Decreto 614 de Marzo 14 de 1984 Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en 
el país. x En su totalidad

Decreto 471 de 1990 Por el cual se unifica la reglamentación de la Prima Técnica en las dependencias de la 
Administración Central del Distrito Especial de Bogotá x En su totalidad

Decreto 1295 del 22 de Junio de 1994 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales x En su totalidad

Decreto 1771 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994 x En su totalidad

Decreto 320 de 1995 Por el cual se reglamenta el reconocimiento y pago de la Prima Técnica para los niveles Directivo, 
Ejecutivo y Profesional de la Administración Central del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá x En su totalidad



Decreto 1567 de 1998 Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los 
empleados del Estado x En su totalidad

Decreto 1607 de Julio de 2002 Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General 
de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones x En su totalidad

Decreto 4110 de 2004 Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública. x En su totalidad

Decreto 1228 de 2005 Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las Comisiones de Personal. X En su totalidad

Decreto 2539 de 2005
Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los 
distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 
2005.

x En su totalidad

Decreto 1227 de 2005 Reglamentario de la Ley 909/04, el cual  regula el Proceso de vinculación de empleos y se dictan 
otras disposiciones sobre personal x En su totalidad

Decreto 4665 de 2007 Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para los 
Servidores Públicos X En su totalidad

Decreto 664 de 2011 Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública para las entidades, organismos y 
órganos de control del Distrito Capital X Art 5 5,4

Decreto 1844 de 2012 Por el cual se modifican los artículos 7° y 33 del Decreto número 1227 de 2005. X En su totalidad

Decreto 2484 de 2014 Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005. x En su totalidad

Decreto 1477 de 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales X En su totalidad

Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública. x En su totalidad

Decreto 2353 de 2015
 Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los instrumentos para 
garantizar la continuidad en la afiliación.

x En su totalidad

Decreto 1072 de 2015 Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo x En su totalidad

Acuerdo 004 de 2008 Por lo cual se modifica la estructura organizacional de la Caja de la Vivienda Popular x En su totalidad

Acuerdo 015 de 2008 Prima de Antigüedad x En su totalidad

Acuerdo 137 de 2010 Por el cual se establece el sistema tipo de evaluación de desempeño laboral de los funcionarios de 
carrera administrativa y en periodo de prueba x En su totalidad

Acuerdo 003 de 2011 Por le cual se modifica el acuerdo 04 de 09 de mayo de 2008 x En su totalidad

Acuerdo 004 de 2011 Por lo cual se modifica la planta de cargos de la Caja de la Vivienda Popular X En su totalidad

Acuerdo 009 de 2013 Por el cual se crean unos empleos de carácter temporal en a Caja de la Vivienda Popular En su totalidad

Acuerdo 10 de 2014 Por el cual se ajusta la denominación de un cargo y se modifica la planta de personal de la Caja de 
la Vivienda Popular x En su totalidad

Acuerdo 565 de  2016 Por el cual se establece el sistema tipo de evaluación de desempeño laboral de los funcionarios de 
carrera administrativa y en periodo de prueba x En su totalidad

Acuerdo 561 de 2016 Por el cual se modifica el parágrafo del articulo 11  del Acuerdo 137 de 2010, que estableció el 
sistema tipo de evaluación de desempeño laboral de los funcionarios de carrera admirativa En su totalidad

Acuerdo 03 de 2016 Por el cual se crean unos empleo transitorios en la planta de la Caja de la Vivienda Popular x En su totalidad

Acuerdo 04 de 2016 Por el cual se modifica parcialmente la estructura organizacional de la CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR y se determinan las funciones por dependencia. x En su totalidad

Acuerdo 562 de 2016

 
"Por el cual se reglamenta la conformación, organización y uso de las Listas de Elegibles y del 

Banco Nacional de Listas de Elegibles para las entidades del Sistema General de Carrera 
Administrativa, a las que aplica la Ley 909 de 2004"

x En su totalidad

Acuerdo 6 del 14 de octubre del 2016 Por el cual se crean los empleos de  carácter temporal en la panta de empleos de la Caja de la 
Vivienda Popular X En su totalidad

Resolución 2013 de Junio 6 de 1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. X En su totalidad



Resolución 1016 del 31 de Marzo de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. X En su totalidad

Resolución 1075 de 1992 Por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional. X En su totalidad

Resolución 224 del 16 de mayo 2003 Por la cual se adopta el Código de Ética de la Caja de la Vivienda Popular x En su totalidad

Resolución 156 de Enero 27 de 2005 “Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional 
y se dictan otras disposiciones X En su totalidad

Resolución 734 de 2006 "Por la cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las 
disposiciones de la Ley 1010 de 2006". x En su totalidad

Resolución 1401 de Mayo 14 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo x En su totalidad

Resolución 2346 del 11 de Julio de 2007 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de 
las historias clínicas ocupacionales x En su totalidad

Resolución 2646 de 2008
Por la cual se establece disposiciones y se define responsabilidades para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a riesgo psicosociales 
en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés en el trabajo

x En su totalidad

Resolución 3085 de 2009 Por la cual se adopta el ideario Ético del Distrito en la Caja de la Vivienda Popular x En su totalidad

Resolución 0035 de 2010 Por la cual se adopta el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral establecido por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo 137 de 2010 x En su totalidad

Resolución 4543 de 21 de noviembre de 2017 Por la cual se establece el procedimiento para la asignación de prima técnica x En su totalidad

Resolución 196 de 2013 Por la cual se delegan unas funciones a cargo de la Directora General x En su totalidad

Resolución 3145 de 2013 Por la cual se crea el comité de Ética de la Caja de la Vivienda Popular y se dictan otras 
Disposiciones x En su totalidad

Resolución 846 de 2014 Por la cual se establecen directrices para la solicitud de permisos sindicales x En su totalidad

Resolución 1238 del 23 de marzo de 2017 Por la cual se establecen los nuevos lineamientos para el Sistema de Evaluación de los Acuerdos de 
Gestión de los Gerentes públicos de la Caja de la Vivienda Popular x En su totalidad

Resolución 2493 del 26 de Mayo de 2017 Por la cual se aprueba el Plan Institucional de Salud Ocupacional X En su totalidad



Resolución 300 de 2015 Por medio de cual se fijan los factores para acceder al factor sobresaliente en la evaluación del 
desempeño de los servidores públicos de Carrera Administrativa x En su totalidad

Resolución 4955 del 27 de Septiembre de 
2016

Por medio de la cual se implementa el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Caja de la Vivienda Popular X En su totalidad

Resolución 3345 del 23 de noviembre de 
2015

Por la cual se conforma el Comité de Convivencia Laboral y se designan los representantes de las 
Caja de la Vivienda Popular x En su totalidad

Resolución 3967 de 2015 Por la cual se designan los representantes de los empleados ante la comisión de personal de la Caja 
de la Vivienda Popular. x En su totalidad

Resolución 5304 de 2015

Por la cual se ajusta la malla de validación de los campos correspondientes a número de 
identificación del aportante, representante legal y cotizante; los cuales deberán estar compuestos 
por letras de la A hasta la Z y caracteres numéricos del cero (0) al nueve (9) según el tipo de 
identificación que se trate.

x En su totalidad

Resolución 1124 de 2015 Por medio de la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta fija. x En su totalidad

Resolución 1234 de 2015 Por medio de la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta fija. X En su totalidad

Resolución 691 de 2015
 
Por la cual se modifica el manual de funciones y competencias laborales de algunos empleos de la 
planta temporal de la CVP.

x En su totalidad

Resolución 3223 de 2016 Por la cual se establece el manual especifico de funciones y competencial laborales de los empleos 
transitorios creados en la planta de la Caja de la Vivienda Popular x En su totalidad

Resolución 3278 de 2016 Por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de los empleos de la planta de personal de la Caja de la Vivienda Popular. x En su totalidad

Resolución 203 de 2016
Por  la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los 
empleos de la planta de personal de la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 2484 de 2014.

x En su totalidad

Resolución 5283 de 2016 Por la cual se establece el manual especifico de funciones y competencial laborales de los empleos 
de carácter temporal de la Caja de la Vivienda Popular x En su totalidad

Resolución 3416 del 3 de agosto de 2017 Por medio de la cual se modifica el manual especifico de funciones y competencia laborales de la 
planta de empleos de la Caja de la Vivienda Popular x En su totalidad

Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017 Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para 
empleados y contratantes. x En su totalidad

 Resolución 1662 del 06 de abril de 2017 Por la cual se aprueba el Plan de Bienestar social de la Caja de la Vivienda Popular. x En su totalidad

Resolución 1512 del 21 de octubre de 2014 Por la cual se reglamenta el sistema de estímulos de la Caja de la Vivienda Popular x En su totalidad



Resolución 1663 del 06 de abril de 2017 Por la cual se aprueba el Plan Institucional de Capacitación de la Caja de la Vivienda Popular. x En su totalidad

Directiva 001 de 19 de Abril de 2005 IMPLEMENTACIÓN LEY 909 DE 2004 Y LOS DECRETOS LEY 760 Y 785 DE 2005 x En su totalidad

Circular 01 de 2013  
CNSC Instrucción en materia de provisión de empleos de carácter temporal. x En su totalidad

Circular No. 003 del 11 de Junio de 2014.
"Efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, mediante el cual 
suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de  2007 y la Circular No. 005 de 2012 de la 
CNSC"

x En su totalidad

Circular No. 005 del 18 de septiembre de 
2014  "Sentencia C-288 de 2014, Provisión de Plantas de Empleos Temporales". x En su totalidad

Circular No. 001 del 20 de Marzo de 2014 . DAFP - CNSC. "lineamientos para el otorgamiento de los ascensos, encargos, traslados y 
comisiones dentro de los planes de incentivos" x En su totalidad

Circular 27 del 10 de septiembre de 2014 Servicio Civil Distrital, Lineamientos para la provisión de empleos temporales sentencia C-288 de 
2014 x En su totalidad

Circular N0. 004 del 12 de Agosto de 2015  "Registro de la oferta pública de empleos de carrera vacantes - OPEC x En su totalidad

Circular 01 de 2016 Nómina y novedades x En su totalidad

Circular No. 002 del 09 de febrero de 2016 "Instrucciones para el trámite de reclamaciones ante la Comisión de Personal y la Comisión Nacional 
del Servicio Civil - Sistema General de Carrera." x En su totalidad

Circular 3 de 2016 Procedimiento y requisitos para solicitar anotaciones y correcciones en el Registro Público de 
Carrera Administrativa En su totalidad

Circular 4 de 2016 Instrucciones para la correcta presentación de solicitudes de anotación en el Registro Público de 
Carrera Administrativa. x En su totalidad

Circular 028 del 4 de diciembre 2017 Garantías Sindicales en cumplimiento de los acuerdos laborales 2016 - 21017 x En su totalidad

Circular 05 de 2016 de la CNSC Cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de Carrera Administrativa - Concurso 
de méritos. X En su totalidad

Nota: La Caja de la Vivienda Popular consulta la normatividad de origen externo, a través de buscadores Web.
La normatividad interna se encuentra disponible en el archivo de la Dirección General  (Resoluciones ) y en los documentos de referencia de cada proceso, en el servidor asignado de Calidad.




























































































