
Código:  208-SADM-Ft-89

Versión: 1    Página: 1 de 1 

Vigente desde: 26/03/2014

Serie Subserie

.002 ACTAS

.002.7 Actas de Comité de Titulación 

.026 DIAGNÓSTICOS 

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

.026.1 Diagnóstico Integral de Barrios

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

.036 INFORMES

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

.036.8 Informe de Gestión

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

Ley 951 del 2005. (marzo 31) por la cual se crea el acta de informe de gestión de la Procuraduria general de la Nacion y resoluicones organicas 

de la Contraloria Genral de la Nacion numeros 5544 de 2008 y 5014 de 2005 

.036.18 Informes a Organismos de Control

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

LEY 87 DE 1993 (noviembre 29) Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537

de 2001 

por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones,

.036.19 Informes a otras entidades
Acuerdo 257 DE 2006 (Noviembre 30) "Por el cual se dictan normas basicas sobre la estructura, organizacion y funcionameinto de los

organismos y de las entidades de Bogota Distrito Capital y se expiden otras disposiciones.

.059 PROGRAMAS

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

.059.9 Programa Titulación Predial - Cesión a Título Gratuito

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

 Decreto 4825 de 2001 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio"Por el cual se reglamentan los artículos 2°,4°,6° Y7° de la Ley 1001 de 2005 y 

parcialmente el artículo 90 de la Ley 1151 de 2007, en materia de transferencia gratuita de bienes fiscales urbanos para el desarrollo de 

programas de vivienda de interés social y se dictan otras disposiciones"Ley 9 de 1989 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 

municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.  Decreto 161 de 1999 Por el cual se establece un procedimiento 

para la titulación de las zonas de cesión obligatoria y gratuita y se dictan otras disposiciones.Decreto 823 de 2000  Por el cual se modifica el 

Decreto 161 del 12 de marzo de 1999 y se incluye una nueva presunción para la declaración de propiedad pública sobre las zonas de cesión  

Acuerdo 004 de 2008. 

.059.10 Programa Titulación Predial-  Demandas de pertenencia

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

Acuerdo 004 de 2008. Ley 1561 DE 2012 " por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor

material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones.LeyY 791

DE 2002 (Diciembre 27)Por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en materia civil.

.059.11 Programa Titulación Predial- por Mediación

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

Decreto 508 de 1974 MINISTERIO DE AGRICULTURA Por el cual se señala el procedimiento judicial abreviado para sanear el derecho de

dominio en pequeñas propiedades rurales

.061 PROYECTOS

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

.061.5 Proyecto  Urbanístico

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

 Acuerdo 004 de 2008. Decreto Distrital 619 de 2000 Adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital.   

Decreto 364 de 2013 Modifica excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., adoptado 

mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004. 

.061.3 Proyecto  Escrituración

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

. Decreto 564 de 2006Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la

función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, 

y se expiden otras disposiciones. Ley 1183 de 2008 (enero 14) 

Reglamentada por el Decreto Nacional 2742 de 2008 por medio de la cual se asignan unas funciones a los Notarios.Ley 1579 de 2012 (Octubre

1°) Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones.

.061.2 Proyecto  Entrega Zonas de Cesión

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

Esta Subserie refleja la cesión voluntaria de predios ó inmuebles de la ciudad .

Contiene caraceristicas con valores primarios y secundarios que le dan una connotación misional y por lo tanto despues de cumplir su tiempos de

retención, deberá  digitalizarse y conservarse totalmente

Acuerdo 004 de 2008.

1300

1300

1300

1300

 Acuerdo 04 de 2008 articulo 4 numerales 20 y 18  y cosntitucion mediante resolucion  numero…..

LEGISLACIÓN
CÓDIGO DE LA 

DEPENDNECIA

NOMBRE DE LA 

DEPENDENCIA

Ley 44 de 1990 Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter

tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias.Decreto 502 de 2003 Por el cual se modifica el Decreto Nº 161 de marzo 12 de 1999,

mediante el cual se establece un procedimiento para la titularización de las zonas de cesión obligatoria y gratuita. Decreto 564 de 2006 Por el cual

se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento dedificaciones; a la función pública que desempeñan los

curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones. 

Dirección de 

Urbanizaciones y 

Titulación

               CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL

FONDO: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

1300

CÓDIGO

NOMBRE DE LAS SERIES Y SUBSERIES



.008 BANCO DE OFERENTES 1400

Dirección de 

Mejoramiento de 

Vivienda

Esta serie recopila toda la información de los consorcios que ejecutan obras civiles y se presentan a la CVP para participar en todas las

convocatorias públicas  relacionadas con todos los proyectos de vivienda de interés social. Acuerdo 04 de 2008

.036 INFORMES 1400

Dirección de 

Mejoramiento de 

Vivienda

.036.18 Informes a Organismos de Control

Dirección de 

Mejoramiento de 

Vivienda

 LEY 87 DE 1993 (noviembre 29) Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 

1537 de 2001 

por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, 

Acuerdo 004 de 2008 de la Caja de Vivienda Popular, correspondiente a la ultima reestructuración orgánica de la CVP. 

.036.8 Informe de Gestión 

Dirección de 

Mejoramiento de 

Vivienda

Ley 951 del 2005. (marzo 31) por la cual se crea el acta de informe de gestión de la Procuraduria general de la Nacion y resoluicones organicas

de la Contraloria Genral de la Nacion numeros 5544 de 2008 y 5014 de 2005

.056 PROCESOS

.056.1 Proceso de Focalización

.059 PROGRAMAS

.059.7 Programa de Mejoramiento en Condiciones de Habitabilidad

.059.2 Programa de  Mejoramiento Estructural

.059.5 Programa de Construccciòn en Sitio Propio

.059.4 Programa de Capacitacion 1400

Dirección de 

Mejoramiento de 

Vivienda

Ley 1537 de 2012"Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras

disposicuiones". Resolucion 1358 de 2010"Por la cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos de la Caja de la Vivienda Popular y se

incluyen elementos de Gestion Documental. Acuerdo 004 de 2008.

.064 SUBSIDIOS

.064.1 Subsidios Distritales

Acuerdo 35 de 2007Por el cual se dicta el Reglamento Operativo del Subsidio Distrital de Vivienda y se derogan los Acuerdos 27 de agosto 15 de 

2006 y 31 de octubre 19 de 2006   Acuerdo 45 de 2008 Por el cual se modifican los Artículos 27, 55 y 57 del Acuerdo 35 del 19 de abril de 2007 

y el Artículo 54 del Acuerdo 37 del 13 de junio de 2007, los cuales dictan los Reglamentos Operativos del Subsidio Distrital de Vivienda Decreto 

539 de 2012 Por el cual se reglamenta el Subsidio Distrital de Vivienda en especie en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012 - 2016 Bogotá Humana.Acuerdo 45 de 2008 

.064.2 Subsidios Nacionales

Decreto numero 3702 DE 2006 (octubre 20) por el cual se modifican los Decretos 975 de 2004 y 4429 de 2005 y se establecen los criterios para 

el desarrollo de proyectos de mejoramiento de vivienda a través de la Bolsa Unica Nacional.

.Resolucion  865 DE 2012 (noviembre 23) FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Por la cual se adopta el formulario de postulación al Subsidio 

Familiar de Vivienda urbano vinculado a Macroproyectos de Interés Social Nacional

.036 INFORMES

.036.18 Informes a Organismos de Control. 

 LEY 87 DE 1993 (noviembre 29) Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 

1537 de 2001 

por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, 

Acuerdo 004 de 2008 de la Caja de Vivienda Popular, correspondiente a la ultima reestructuración orgánica de la CVP.  

.036.8 Informes de Gestión
Ley 951 del 2005. (marzo 31) por la cual se crea el acta de informe de gestión de la Procuraduria general de la Nacion y resoluicones organicas 

de la Contraloria Genral de la Nacion numeros 5544 de 2008 y 5014 de 2005

.059 PROGRAMAS 

.059.1 Programa Alternativa Habitacional de Reubicación de Familias 

.036 INFORMES

.036.18 Informes a Organismos de Control 

.036.19 Informes a Otras Entidades 
Acuerdo 257 DE 2006 (Noviembre 30) "Por el cual se dictan normas basicas sobre la estructura, organizacion y funcionameinto de los 

organismos y de las entidades de Bogota Distrito Capital y se expiden otras disposiciones.

.036.8 Informe de Gestión 1500
Dirección de 

Mejoramiento de Barrios

Ley 951 del 2005. (marzo 31) por la cual se crea el acta de informe de gestión de la Procuraduria general de la Nacion y resoluicones organicas

de la Contraloria Genral de la Nacion numeros 5544 de 2008 y 5014 de 2005

.061 PROYECTOS

.061.4
PROYECTO OBRA DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL - OBRAS 

MENORES DE ESPACIO PUBLICO (OMEP)

Dirección de 

Reasentamientos 

Humanos

1500
Dirección de 

Mejoramiento de Barrios

Acuerdo 004 de 2008.  Decreto 364 de 2013 Por el cual se adopta la modificación excepcional de las normas urbanísticas del Plan de 

Ordenamiento Territorial para Bogotá, y por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos distritales 619 de 2000, 469 

de 2003 y 10 de 2004

1200

Dirección de 

Reasentamientos 

Humanos

Acuerdo 004 de 2008.  Ley 388 de 1997"Por la cual se modifica la ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones"Decreto 190 

de 2004 Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 .Resolucion 560 de 

2007"Por medio de la cual se revisa y modifica el Manual de Normas y procedimientos que reglamenta lo referente a la adjudicación, asignación y 

entrega del Valor Único de Reconocimiento (VUR) y se dictan otras disposiciones

1500
Dirección de 

Mejoramiento de Barrios

 LEY 87 DE 1993 (noviembre 29) Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 

1537 de 2001 

por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, 

Acuerdo 004 de 2008 de la Caja de Vivienda Popular, correspondiente a la ultima reestructuración orgánica de la CVP. 

1200

1400

Dirección de 

Mejoramiento de 

Vivienda

1400

Decreto 159 de 2004 "Por el cual se adoptan normas urbanísticas comunes a la reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal.".

Decreto 190 de 2004 "Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003.

(Artículos 9,158, (296 Subcapítulo 3. Subprograma de Mejoramiento Integral). Circular 8 de 2005" Lineamineto en la aplicacion de las normas

alusivas a las unidades de planeamiento zonal" Resolucion 205 de 2007" Por la cual se expiden las normas especificas para el reconocimiento de

la existencia de viviendas en Unidades de Planeacion Zonal (UPZ) de Mejoramiento Integral o en predios con tratamiento de Mejoramiento

Integral (Secretaria Distrital de Planeación)

Acuerdo 004 de 2008. 

Ley 715 de 2001. Art. 94 " Focalización es el proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más

pobre y vulnerable"Ley 388 de 1997 "por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones"Decreto 624 de

2006"Por el cual se asigna a la Caja de Vivienda Popular la operación del Proyecto de Mejoramiento de Condiciones de Vivienda" Acuerdo 04 de

2008 

1400

Dirección de 

Mejoramiento de 

Vivienda

Dirección de 

Mejoramiento de 

Vivienda

1400


