
OTRAS

x

x

x

x

NORMA ARTÍCULO

x

Se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social

Ley 2 de 1991 Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989 x

x

Ley 1943 de 2018
Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del 
presupuesto general y se dictan otras disposiciones x

La Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica. Organización de Estados 
Americanos

Art 2

Art. 17.22.25

Art 1

Todo el documento

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y 
se dictan otras disposiciones

La Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica. Organización de Estados 
Americanos

La declaración de Rió de Janeiro. Naciones Unidas.

Artículos 2, 11, 13 y 58  

x

Ultima Fecha actualización:

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública x

Por medio de la cual se adoptan medidas respecto a la cartera del Instituto Nacional de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, en Liquidación, y se dictan otras 
disposiciones.

x

NACIONAL

Ley 9 de 1989

Ley 3 de 1991

Ley 99 de 1993 Se organiza el Sistema Nacional Ambiental x

Se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de 
bienes y se dictan otras disposiciones

Ley 1796 de 2016

Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el 
incremento de la seguridad de las Edificaciones y el fortalecimiento de la función pública 
que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de 
Notariado y Registro y se dictan otras  disposiciones. 

Declaración de los Derechos 
Humanos. 1948
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales. 
Naciones Unidades. 1976

La declaración de Rió de Janeiro. 
Naciones Unidas. 1992

Vigencia desde:25/10/2011
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Todo el documento

Preámbulo Art. 11 inciso 1

Todo el documento
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NORMOGRAMA PROCESO  REASENTAMIENTOS HUMANOS 

Por la cual se modifica la ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones xLey 388 de 1997
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Declaración de los Derechos Humanos

Ley 80 de 1993 Todo el documento

Ley 1001 de 2005
Todo el documento

Decreto 919 de 1989 x Art 70 VIGENTE / DEROGADO, A excepción del Art 
70

Ley 1523 de 2012
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

Todo el documento

Ley 902 del 2004 Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones.

x

Constitución política de Colombia Constitución Política de Colombia  

Todo el documento

Art 65

Art 2, 35

Art 1

Parágrafo 6
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Todo el documento

Todo el documento

Decreto 043 de 2009

Decreto 296 de 2003 

Art 292 a 295
Nota aclaratoria: Art 292: REGLAMENTADO 
PARCIALMENTE POR EL DECRETO DISTRITAL 
296 DE 2003.  Art 295: VIGENTE

Art 301 - 302 - 303 - 304

Por el cual se reglamenta el Acuerdo 10 de 2000 y parcialmente los artículos 292, 293 y 
294, numeral 3º, del Título II, Subtítulo 4, Capítulo 1, Subcapítulo 4º del Decreto 619 de 
2000

Decreto 121 de 2008

Decreto 462 de 2008

"Por medio del cual se asigna a los alcaldes locales la función de ordenar la desocupación 
y demolición de inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo y se dicta otras disposiciones"

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

Por el cual se adoptan medidas para la prevención y mitigación de situaciones que puedan 
ocasionar riesgo público en la Urbanización Buena Vista Oriental III Etapa y se dictan otras 
disposiciones Artículos 1, 2 y 3

Por el cual se establecen las condiciones para la asignación y ejecución del subsidio 
familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas en la modalidad de mejoramiento 
para vivienda saludable

Decreto 1420 de 1998

Artículo 35: Atribuciones del Alcalde mayor. x

x

Decreto 1737 de 2015
Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, en relación con la distribución de
recursos de los Fondos Obligatorios para la Vivienda de Interés Social- FOVIS de
las Cajas de Compensación Familiar, en el territorio nacional

x

x

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones

x

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio

Todo el documento.  Reglamentado por la 
Resolución del Min. Ambiente 1604 de 2009

Todo el documento

Art 35

Todo el documento

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 151 de 1998, que hacen referencia al 
tema de avalúos.

Decreto 1077 de 2015

Decreto 619 de 2000

Art 3
Por el cual se adopta la Política para el Manejo del Suelo de Protección en el Distrito 
Capital. Art 20

Decreto 190 de 2004

Por medio del cual se modifica la estructura organizacional y las funciones
de la Secretaría Distrital del Hábitat

Decreto 038 de 2007

Decreto Ley 1421 de 1993

x

x

x

Todo el documento

 Modificado parcialmente por el Decreto 1203 de 
2017

x

Todo el documento

x

x

x

x

x

Por el cual se reglamentan los artículos 2°, 4°, 6° y 7° 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.

Decreto 2190 de 2009

Decreto 4825 de 2011

Decreto 1523 de 2012

Adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
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x

x

Decreto  489 de 2012

Decreto 201 de 2014

Por el cual se adoptan las medidas administrativas para dar una alternativa habitacional a 
las familias ocupantes de los inmuebles de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular 
ubicados en los barrios los Laches en la localidad de Santa fe y la Casona en la localidad 
de Ciudad Bolívar.

Por medio del cual se modifica el Decreto 489 de 2012 “Por medio del cual se determinan y 
articulan funciones en relación con la adquisición predial, administración, manejo y custodia 
de los inmuebles ubicados en suelos de protección por riesgos en Altos de la Estancia, en 
la localidad de Ciudad Bolívar y se dictan otras disposiciones

Todo el documento.
Nota aclaratoria: MODIFICADO POR EL DECRETO 
DISTRITAL 249 DE 2015.

Decreto 480 de 2009
Por el cual se adoptan medidas para la prevención y mitigación de situaciones específicas 
y concretas que puedan generar riesgo público en Bogotá D. C., y se dictan otras 
disposiciones

Todo el documento

Todo el documento.
Nota aclaratoria: DEROGADO POR EL ART. 39, 
DECRETO DISTRITAL 623 DE 2016. Art 37: 
Regimen de transicion

SUSPENDIDOS SUS EFECTOS 
PROVISIONALMENTE POR AUTO CE 624 DE 2014

Todo el documento

Todo el documento

Todo el documento.
(Mod. Decreto 249 de 2015)

Todo el documento

x

Todo el documento

Decreto 364 de 2013

Por medio del cual se determinan y asignan funciones en relacion con la adquisicion de la 
propiedad y/o mejoras. Titulacion, recibo, administracion, manejo y custodia , de los 
inmuebles ubicados en zona de alto riesgo, y se dictan otras disposiciones

Por el cual se reglamenta, el subcapítulo 5 del capítulo 5 del título 2 del Decreto Distrital 
364 de 2013 “Por el cual se modifican 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” y se adoptan disposiciones para garantizar la generación de vivienda de interés 
prioritario en la ciudad de Bogotá, D.C.

Decreto 255 de 2013
Por el cual se establece el procedimiento para la ejecución del programa de 
reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto riesgo en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones

Por medio del cual se determinan y articulan funciones en relación con la adquisición 
predial, administración, manejo y custodia de los inmuebles ubicados en suelos de 
protección por riesgos en Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar y se dictan 
otras disposiciones

Decreto 478 de 2013

x

x

xDecreto 546 de 2013

Por el cual se modifican 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.

Todo el documento

x

x

x

x

Decreto 539 de 2012

Decreto 347 de 2012
Se ordena la atención de unos asentamientos humanos en el Bogotá, D.C., Para 
relocalización  de las poblaciones Embera y Wounnan, se encuentran ubicadas en el 
Parque Santander de la Localidad de la Candelaria y en la Localidad de Ciudad Bolívar.

Decreto 511 de 2010

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.
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Modificase el artículo 2, Adicionase un numeral 3 al 
artículo 3, Adiciónese un artículo 3A, Modificar el 
artículo 5, Modificanse los numerales 5 y 6 del 
artículo 6

Todo el documento.
Nota aclaratoria: DEROGADO POR EL ART. 39, 
DECRETO DISTRITAL 623 DE 2016
Art 37: Regimen de transicion  

x

Todo el documento.

Artículo 1

Por el cual se establece el Programa Integral de Vivienda Efectiva y se dictan otras 
medidas para la generación de vivienda nueva y el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad y estructurales de las viviendas y se dictan otras disposiciones

x

Decreto 651 de 2018

Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 457 de 2017, "Por el cual se crea e 
implementa el programa de acompañamiento para la mitigación de las acciones derivadas 
de la recuperación del predio denominado VEREDITAS, ubicado en la localidad de 
Kennedy

x

Todo el documento

Todo el documento

Art 39

x

Todo el documento

Todo el documento.

Todo el documento.

x

x

x

Decreto 150 de 2015

Decreto 249 de 2015

Decreto 227 de 2015

Por medio del cual se adopta el programa de Acompañamiento Integral para Mitigación del 
Impacto Social Derivado de las acciones de recuperación de bienes fiscales, uso público, 
espacio público u objeto de recuperación ecológica o preservación ambiental y se dictan 
otras disposiciones.

Por medio del cual se efectúa una delegación y se dictan otras disposiciones. En el que se 
Delega en el/la directora/a de la Caja de Vivienda Popular, la facultad de adelantar todas 
las actuaciones, actividades y acciones que se estimen procedentes, oportunas y/o 
convenientes para dar solución a la problemática de la comunidad del predio "La 
Arboleda", de la Localidad de San Cristóbal.

Por medio del cual se modifican los decretos, 489 de 2012 y 546 de 2013, y dictan 
disposiciones en relación con el saneamiento y adquisición predial, administración, manejo 
y custodia de los inmuebles ubicados en suelos de protección por riesgos en el sector de 
Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar y se dictan otras disposiciones.

x

Todo el documento

Todo el documento

x

x

x

Resolución 1168 de 2013
Por la cual se modifica parcialmente el inciso segundo del artículo 93 de la Resolución 70 
de 2011 “por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de 
la formación catastral y la conservación catastral

Resolución 489 de 2007
Por medio de la cual se ordena trasladar unos dineros para practicar censo en la localidad 
de Suba de conformidad con la sentencia judicial proferida por la Jurisdicción de lo 
Contencisos Administrativo

Por la cual se dispone dar cumplimiento a una sentencia de la jurisdicción de la 
contencioso administrativo

Resolución 306 de 2006
Por la cual se ordena el cumplimiento de un fallo judicial y se dictan las medidas 
administrativas para su cumplimiento

Resolución 154 de 2003

Por la cual se dispone dar cumplimiento a una sentencia de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo " ordenó el cumplimiento del fallo.

Por el cual se crea e implementa el programa de acompañamiento para la mitigación de las 
acciones derivadas de la recuperación del predio denominado VEREDITAS, ubicado en la 
localidad de Kennedy

Resolución 193 de 2016

Resolución 189 de 2010

x
Todo el documento.

x

Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable.

Decreto 457 de 2017

Resolución 620 de 2008 Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco 
de la Ley 388 de 1997.

Decreto 623 de 2016
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Todo el documento.

x

x

Todo el documento.
Nota aclaratoria: DEROGADO POR EL ART. 39, 
DECRETO DISTRITAL 623 DE 2016
Art 37: Regimen de transicion  

x

Artículos 2 y 3

Articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12.

x

Todo el documento
Todo el documento
Nota aclaratoria: DEROGADO POR EL ART. 39, 
DECRETO DISTRITAL 623 DE 2016
Art 37: Regimen de transicion  

Todo el documento

Por la cual se adoptan las medidas administrativas para el cumplimiento de la Sentencia 
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B 
dentro del expediente de la Acción Popular No. 25000-23-15-000-2003-01535-02

Por la cual se adoptan las medidas administrativas para el cumplimento de la sentencias 
proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y por 
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección “A” dentro del 
proceso de la Acción Popular No. 1100133310331033200900036-0

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 0062 de 2011 expedida por la 
Caja de la Vivienda Popular, a través de la cual se adoptan los procesos y procedimientos 
derivados de la implementación del Decreto 511 de 2010.

Resolución 575 de 2015

Resolución 740 de 2015

Todo el documento

Resolución 844 de 2014
Por medio de la cual se adopta el reglamento operativo para el otorgamiento del Subsidio 
Distrital de Vivienda en Especie para Vivienda de Interés Prioritario en el Distrito Capital, en 
el marco del DecrEto Distrital 539 de 2012.

Resolución 264 de 2014

Todo el documento.

x

Por medio de la cual se modifican las resoluciones 844 de 2014 y 575 de 2015

Por medio de la cual se modifica la Resolución 844 de 2014.

Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo 1° del artículo 4 del Decreto Distrital 255 
de 2013.

x

x

x

Resolución 1851 de 2015

Resolución 589 de 2011

Por la cual se adoptan las medidas administrativas para el cumplimiento de los fallos 
judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, 
Subseccion A  y por el Consejo de Estado, Sección Primera dentro de la Acción Popular 
2003-00035

Resolución 113 de 2013

x

Resolución 1031 de  2015

Todo el documento.

x

Todo el documento.
Nota aclaratoria: DEROGADO POR EL ART. 39, 
DECRETO DISTRITAL 623 DE 2016
Art 37: Regimen de transicion  

Por medio de la cual se define la Zona de Mnejo y Preservación Ambiental de la margen 
derecha del río Tunjuelo sector Guadalupe, se delimita su Ronda Hidráulica y se toman 
otras determinaciones.

Resolución 3168 de 2015
Por medio de la cual se establece el procedimiento para recibir, custodiar y manejar los 
inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable que hayan sido desalojados a 
través de planes o proyectos de reubicación de reasentamientos

x

Por la cual se realiza la inclusión de grupos poblacionales priorizados en el Programa de 
Acompañamiento Integral para la Mitigación del Impacto Social derivado de las acciones de 
recuperación de bienes fiscales, uso público, espacio público u objeto de recuperación 
ecológica o preservación ambiental, adoptado por el Decreto 227 de 2015. 

Resolución 6986 de 2016

Resolución 1169 de 2015
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Resolución 846 de 2019
Por la cual se delega la asistencia y participación en la Comisión Intersectorial, comités 
técnicos y subcomisiones. x

Articulos 1,  3 y  4.

Acuerdo 257 de 2006

Por el cual se modifica el Acuerdo número 004 de mayo 9 de 2008.

Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras 
públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá mejor para todos”

x

Todo el documento

Todo el documento

Todo el documento. Corregido Decreto 340 de 2016

x

x

Acuerdo 4 de 2008 Por el cual se modifica la estructura organizacional de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 
y se determinan las funciones por dependencias

Art 112.
Nota aclaratoria: VIGENTE (Mod Acr. 641 del 2016)

x

Todo el documento

x
Todo el documento.

Acuerdo 3 de 2011

Resolución 199 de 2017
“Por medio de la cual se adopta el reglamento operativo para el otorgamiento de los 
aportes del Distrito Capital para la generación de vivienda de interés prioritario en el marco 
del Programa Integral de Vivienda Efectiva y se dictan otras disposiciones”

Acuerdo 645 de 2016

Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de 
los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito capital, y se expiden otras 
disposiciones

"Por la cual se aprueba el caso ocupación Caracolí, Polígono de monitoreo número 123, 
Localidad de Ciudad Bolívar, UPZ 69- Ismael Perdomo, para ser atendido en el marco del 
Decreto Distrital 227 de 2015”

x

Resolución 62 de 2011 Por medio de la cual se adoptan los procesos y procedimientos derivados de la 
implementación del Decreto 511 de 2010

Todo el documento
x

x

Resolución 153 de  2007
Por la cual se ordena el pago del incentivo contemplado en la ley 472 de 1998, a favor de 
la comunidad Nueva Roma Sur Oriental, ordenado mediante sentencia proferida por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ratificado por el Consejo de Estado.

Resolución  740 de 2018

Resolución 646 de 2018
Todo el documento

Todo el documento

"Por la cual se aprueba el caso ocupacion El Vivero , Poligono 080 Localidad de Santa Fè, 
para ser atendido en el marco del Decreto Distrital 227 de 2015"

Resolución 2534 de 2013 x
Todo el documento.

Resolución 3859 de 2014
Por la cual se modifica parcialmente la resolución No. 2534 del 17 de diciembre de 2013, 
por medio de la cual se da cumplimiento de la sentencia de acción popular con radicado 
20009-00036

por medio de la cual se da cumplimiento de la sentencia Acción Popular con radicado 2009-
00036

x
Todo el documento.

x


