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Constitución política de Colombia de
1991

Constitución política de Colombia

X

Ley 1955 de 2019

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

X

Ley 1882 de 2018

Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer
la contratación pública en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones.

x

Ley 1801 de 2016

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia

X

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
administrativo.

X

Ley 1712 de 2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a
la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

X

Ley 1581 de 2012

Por medio de la cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales.

X

Ley 1564 de 2012

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones.

X

Ley 1537 de 2012

Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano
y el acceso a la vivienda

X

Ley 1508 de 2012

Por el cual se establece el régimen jurídico de las asociaciones público privadas,
se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones.

X

Ley 1437 de 2011

Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso administrativo

X

Ley 1474 de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.

X

Ley 1287 de 2009

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de personas con
limitación y se dictan otras disposiciones

X

Ley 1150 de 2007

Se introducen modificaciones a la Ley 80 de 1993 y se introducen medidas para
la eficiencia y la transparencia en la contratación pública.

X
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Ley 816 de 2003

Por medio de la cual se apoya la Industria Nacional a través de la Contratación
Pública

X

Ley 734 de 2002

Por medio de la cual se expide el Código Único Disciplinario.

X

Ley 789 de 2002

Consagran las exigencias en materia de cotizaciones al sistema de seguridad
social por parte de los contratistas

X

Ley 590 de 2000

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas.

X

Ley 507 de 1999

Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997

x

Ley 489 de 1998

Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional y se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del articulo 189 de la Constitución Política

X

Ley 361 de 1997

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de personas con
limitación y se dictan otras disposiciones

x

Ley 388 de 1997

Por la cual se modificó la Ley 9 de 1989 y ley 2 de 1991, por las cuales se
dictaron normas sobre planes de desarrollo, compra venta expropiación de
bienes.

X

Ley 99 de 1993

Por medio de la cual se crea el Ministerio de medio ambiente, se reordena el
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental SINA, y
se dictan otras disposiciones.

X

Ley 80 de 1993

Estatuto de la Contratación Pública, tiene por objeto disponer las reglas y
principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

X

Ley 57 de 1887

Código Civil. Se dará aplicación salvo en las materias reguladas por la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios

X

Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de
2013, sobre incentivos en procesos de contratación en favor de personas con
discapacidad.

x

Decreto 392 de 2018
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Decreto 92 de 2017

por medio del cual se reglamenta la contratación con entidades sin animo de
lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la
Constitución Política

X

Decreto 103 de 2015

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan
otras disposiciones

x

Decreto 1082 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional

X

Decreto 1377 de 2013

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012

X

Decreto 1553 de 2014

Por medio del cual se modifica el decreto número 1467 de 2012

x

Decreto 791 de 2014

Por el cual se reglamenta el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 y se modifica el
artículo 18 del Decreto 1510 de 2013

X

Decreto 1510 de 2013

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública

X

NACIONAL

Decreto 1467 de 2012

Por el cual se reglamenta la a Ley 1508 de 2012

X

Decreto 2088 de 2012

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1537 de 2012

x

Decreto 019 de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

X

Decreto 4632 de 2011

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se
refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional
Ciudadana para la lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones

x

Decreto 2372 de 2010

Por el cual se reglamenta el Decreto ley 2811 de 1974, la ley 99 de 1993, la ley
165 de 1994 y el Decreto-Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional
de áreas protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras
disposiciones.

x
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Decreto 1160 de 2010

Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, Ley 3 de
1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural y se deroga el Decreto 973
de 2005

x

Decreto 2190 de 2009

Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, Ley 3 de
1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas

x

Decreto 4065 de 2008

Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de 1997 relativas a las
actuaciones y procedimientos para la urbanización e incorporación al desarrollo
de los predios y zonas comprendidas en suelo urbano y de expansión y se dictan
otras disposiciones aplicables a la estimación y liquidación de la participación en
plusvalía en los procesos de edificación y urbanización de inmuebles.

x

Decreto 3600 de 2007

Por medio del cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y
388 de 1997 relativas a las determinantes del ordenamiento del suelo rural y al
desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo
de suelo y se adoptan otras disposiciones.

x

Decreto 2581 de 2007

Por medio del cual se reglamentan las Leyes 21 de 1982 y 789 de 2002

x

Decreto 3629 de 2004

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993

x

Decreto 1337 de 2002

Por medio del cual se reglamenta la Ley 388 de 1997 y el Decreto Ley 151 de
1998, en relación con la aplicación de compensaciones en tratamientos de
conservación, mediante la transferencia de derechos de construcción y
desarrollo.

x

Decreto 150 de 1999

Por medio del cual se reglamenta la Ley 388 de 1997

x

Decreto Ley 1421 de 1993

"Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de
Bogotá"

X

Decreto 111 de 1996

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de
1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

X

Decreto 2326 de 1995

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993 en cuanto a los Concursos para la
selección de consultores de diseño, planos, anteproyectos y proyectos
arquitectónicos, se hace una adición al Decreto 1584 de 1994 y se dictan otras
disposiciones

X
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Decreto 410 de 1971

Código de Comercio. Se dará aplicación salvo en las materias reguladas por la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios

Decreto Distrital 371 de 2010

Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la
transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y
Organismos del Distrito Capital

X

Decreto Distrital 456 de 2008

Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental PIGA

X
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X

Resolución 103 de 2009

Por medio de las cuales se reglamenta el Comité de Contratación de la Caja de la
Vivienda Popular (Emitida por la Dirección General, el 27 de Marzo/2007).

X

Resolución 040 de 2010

Por medio de las cuales se reglamenta el Comité de Contratación de la Caja de la
Vivienda Popular (Emitida por la Dirección General, el 18 de febrero/2009)

X

Resolución 196 de 2013

Por la cual se delegan unas funciones a cargo de la Directora General de la Caja
de Vivienda Popular

X

Por la cual se delega la asistencia y voto en los Comités de Contratación vigencia
Resolución No. 7256 del 29 de diciembre
2017, se deroga la Resolución No. 103 del 27 de marzo de 2007, y la Resolución
de 2016
No. 040 del 18 de febrero de 2009.

X

Resolución No. 4400 del 26 de agosto de por la cual se sustituye la resolución No. 196 de 14 de junio de 2013, se deroga
2016
la resolución 1775 del 13 de agosto de 2015 y se dictan otras disposiones.

X

Acuerdo No. 04 del 13 de Julio de 2016

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

X

Acuerdo No. 540 de 2013

Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de
compras verdes y se dictan otras disposiciones

Por la cual se modifica parcialmente el Manual Especifico de Funciones y
Resolución No. 3278 del 18 de Julio de
competencias laborales para algunos empleos de la planta de personal de la caja
2016
de la vivienda popular.

X

X
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Nota: La Caja de la Vivienda Popular consulta la normatividad de origen externo, a través de buscadores Web.
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