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ORIGEN

Artículo

NORMA

TITULO

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
DERECHOS HUMANOS DE 1948

Declaración de los Derechos Humanos

x

Artículo 1 y 25

Pacto de las Naciones Unidas sobre
derechos económicos, sociales y culturales.

Pacto Internacional de Económicos Sociales y Culturales de 1966

x

Preámbulo
Artículo 11

Convención sobre la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de
noviembre de 1972.

x

Artículo. 31 y 32.

DECLARACIÓN DE RIO SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y EL DESARROLLO de 1992

Conferencia de las Naciones Unidad Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

x

Principio 1,2,3,4,5,6.

Cumbre del Milenio 2000.

Conferencia de las Naciones Unidad Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

x

Principio 1,2,3,4,5,6.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

Constitución Nacional

x

Artículos 1, 51, 64, 82.

Ley 23 de 1973

Por el cual se le conceden facultades extraordinarias el Presidente de la Republica para
expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección del Medio ambiente y se dictan
las Disposiciones.

x

Artículo 1.

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del 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 388 de 1997( Y sus Decretos
Reglamentarios)

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras
disposiciones. ( Modificado por el Artículo. 4 de la Ley 810 de 2003)

x

Artículos. 14, 19, 22, 34, 37, 41

Ley 489 de 1998

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

x

Artículo. 3.

Ley 743 de 2002

Se establece el marco normativo para las Juntas de Acción Comunal, desarrollando el
Artículo. 38 de la CPC

x

Artículo 1 y 3

Ley 1001 de 2005

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

Artículo. 5.

Ley 1259 de 2008

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo
ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y
se dictan otras disposiciones.

x

Artículo 1 y 4

LEY 1229 DE 2008

por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997

x

deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial
los numerales 9, 24, 41 del artículo 4°, y artículos 33 y 35 de
la Ley 400 de 1997 (articulo 7)

NACIONAL

DISTRITAL

INTERNO

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

Artículo 73, 86 y 87 Artículo 2.1.4.1.
Artículo 2.1.4.2.
Artículo 2.1.4.8.
Artículo 2.1.4.9.

Ley 1562 de 2012

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y
se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional.

x

Artículo 1 y 4

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

Artículo 1, 2 y 6

x

Artículos. 1,2,4,5,6,7

Ley 1882 de 2018

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

Ley 1952 de 2019

Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de
2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho
disciplinario.

x

esta norma entrará en vigencia a partir del 1° dejulio de 2021
por disposición del articulo 140 de la Ley 1955 de 2019

Decreto Ley 1421 de 1993 y sus Decretos
Reglamentarios.

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

x

N/A

Decreto Ley 798 de 2010

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1083 de 2006

x

Artículo. 7.

Decreto ley 019 de 2012

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

x

Artículo 221 y 222

Decreto 2811 de 1974 y sus Decretos
Reglamentarios.

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y De Protección al Medio Ambiente

x

Artículo 2.

Decreto 1504 de 1998

Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento
territorial

x

Capítulo 1 y 2

Decreto 190 de 2003

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

x

Decreto 1788 de 2004

Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones referentes a la participación en
plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997.

x

Artículo 7. ver decreto 1077 de 2015

Decreto 4688 de 2005

por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza
comercial.

x

Artículo 4. ver decreto 1076 de 2015

Decreto 3600 de 2007

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997
relativas a las determinantes de 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

Capítulo 2 y 3. ver decreto 1077 de 2015

Decreto 603 de 2007 Distrito

Por el cual se actualiza la Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá D.C., adoptada
mediante Decreto Distrital 170 de 1999, y se dictan otras disposiciones.

x

Artículo. 2,3,4.

Decreto 3695 de 2009

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras disposiciones

x

Artículo 1 y 2 ver decreto 1076 de 2015

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

Artículo 3 y 8. ver decreto 1076 de 2015 y resolucion 1125
de 2015 MINAMBIENTE

Decreto 1469 de 2010

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores
urbanos y se expiden otras disposiciones.

x

excepto los artículos 122 a 131. ver decreto 1077 de 2015

Decreto 926 de 2010

Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico científico para las
construcciones sismo resistentes NSR-10

x

Decreto 523 de 2010 Distrito

Por el cual se adopta la Microzonificación Sísmica de Bogotá D.C

x

Decreto 2981 DE 2013

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo

x

Artículo 2

x

Artículo 163

Decreto 1510 de 2013
Decreto 1443 de 2014

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública
El presente decreto deroga el Decreto número 734 de 2012 y el Decreto número 1397 de
2012.
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

x

Decreto 103 de 2015

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones.

x

Decreto 1072 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

x

Decreto 472 de 2015

Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para
la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y
paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.

x

Decreto 103 de 2015

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones.

x

Decreto 1083 de 2015

“Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” (modificado
parcialmente por el decreto 648 de 2017 y el decreto 1499 de 2017)

x

Decreto 52 de 2017

Por medio del cual se modifica el Artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

x

Decreto 92 de 2017

Por el cual se reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro a la que hace
referencia el inciso segundo del Artículo 355 de la Constitución Política

x

Decreto 648 de 2017

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del
Sector de la Función Pública

x

Decreto 1499 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el
Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

x

Resolución 02413 de 1979 MINTRABAJO

Por el cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción

x

titulo 22 y 23, parte 2 del libro 2 y demas normas modificadas
por el Decreto 1499 de 2017

Artículo. 31 y 32

articulos 1° al 5°

Resolución 0330 de 2017 minvivienda

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001,
0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009

Acuerdo 15 de 1959

por el cual se reorganiza la Caja de la Vivienda Popular y se dictan otras disposiciones

x

Acuerdo 63 de 2002

Por el cual se definen los procedimientos de armonización del presupuesto con los planes
de desarrollo

x

Acuerdo 190 de 2005

Por el cual se modifica el Artículo 1 y el parágrafo único de Acuerdo 63 de 2002.

x

Artículo 1

Acuerdo 223 de 2006

por medio del cual se establece un mecanismo de seguimiento a los Planes Maestros de
Bogotá, D.C.

x

Artículo 1 y 2

Acuerdo 417 de 2009

Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones

x

Artículo 1 y 4

Acuerdo 645 de 2016

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

Artículo 83, Capítulo IV, Artículo 155

Decreto 1120 de 2000

Por el cual se reglamentan los numerales 5,6,7,8,9, 10 y 11 del Artículo 260 del Decreto
619 de 2000- Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C.,

x

Artículo 1 y 2

Decreto 939 de 2000

Por el cual se adopta el Plano de Sectores Normativos Urbanos. Norma Urbanística
General

x

Artículo 1 y 2

Decreto 897 de 2000

Por el cual se reglamentan los Planes de Reordenamiento. Usos Dotacionales.
Tratamiento de Consolidación.

x

Capítulo 1 y 2

Decreto 1119 de 2000

Por el cual se reglamentan los procedimientos para el estudio y aprobación de planes de
implantación

x

Artículo 1

Decreto 1108 de 2000

Por el cual se reglamenta el Artículo 380 del Decreto Distrital 619 de 2000,
Estacionamientos

x

Capítulo 1 y 2

Decreto 1110 de 2000

Por el cual se adecua el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., según lo
dispuesto en la resolución 0621 de 2000 dictada por el Ministerio del Medio Ambiente

x

Artículo 1

Decreto 913 de 2001

Por el cual se reglamenta el Artículo 336 del Decreto 619 de 2000, en cuanto a la
definición de las normas urbanísticas y arquitectónicas para el desarrollo de los servicios
de alto impacto, relacionados con las Estaciones de Servicio.

x

Artículo 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Decreto 555 de 2001

Por el cual se reglamenta los Artículos 504 y 505 del Decreto 619 de 2000.

x

Artículo 1

Decreto de 124 de 2002

Por el cual se asigna a la Caja de Vivienda Popular la coordinación del programa de
Mejoramiento Integral de Barrios, se definen sus alcances y se dictan otras disposiciones.

x

Art 1, 2, 3 y 4

Decreto 083 de 2002

Por el cual se adopta el Plan Parcial para el predio denominado «Lote Etapa 2», ubicado
en el antiguo predio Centro del sector de la Concertación Sur de Fontibón.

x

Capítulo 1 y 2

Decreto 296 de 2002

Por el cual se adopta el Plan Parcial para el predio denominado LOMBARDÍA, ubicado en
el sector de SUBA

x

Capítulo 1 y 2

Decreto 296 de 2003

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

x

Artículo 4 y 5

Decreto 345 de 2003

Adopción del plan parcial Iberia Cuadrado proyecto Prados de la Colina.

x

Artículo 1 y 2

Decreto 276 DE 2004

Por medio del cual se modifica el Artículo 2º del Decreto No. 1119 de 2000, que
reglamentó los procedimientos para el estudio y aprobación de los planes de implantación.

x

Artículo 1

x

ADICONADA PPOR LA RESOLUCION 650 DE 2017

Decreto 215 de 2005

Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital, y
se dictan otras disposiciones Modificado por el Artículo. 23, Decreto Distrital 527 de 2014

x

Decreto 430 de 2005

Por el cual se reglamenta el Artículo 430 del Decreto 190 de 2004, mediante la definición
del procedimiento para el estudio y aprobación de los planes de regularización y manejo y
se dictan otras disposiciones.

x

Artículo 1

Decreto 348 de 2005

Reglamenta el Artículo 437 del Decreto 190 de 2004, establece el procedimiento de
sustitución de zonas de uso público

x

Capítulo 1 y 2

Decreto 436 de 2006

Por el cual se dictan disposiciones comunes a los planes parciales en tratamiento de
desarrollo, y se establece la metodología para el reparto equitativo de cargas y beneficios

x

Artículo 1, 2 y 3

Decreto 316 de 2006

Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social para Bogotá
Distrito Capital

x

Artículo 1

Decreto 465 de 2006

Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá D.C.

x

Artículo 3 y 4

Decreto 312 de 2006

Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá D.C., PMIRS.

x

Capítulo 1 y 2

Decreto 308 de 2006

Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá Distrito Capital

x

Artículo 1

Decreto 319 de 2006

Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital.

x

Decreto 316 de 2006

Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social para Bogotá
Distrito Capital

x

Decreto 314 de 2006

Por el cual se adopta el Plan Maestro del Sistema de Acueducto y Alcantarillado para
Bogotá D.C

x

Decreto 456 de 2006

Por el cual se adopta el Plan Maestro de Recintos Feriales para Bogotá D.C.

x

Decreto 620 de 2007

Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos (Decreto 312 de
2006), mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la
regularización y construcción de las infraestructuras y equipamientos del Sistema General
de Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital

x

Decreto 484 de 2007

Por el cual se modifican los Decretos Distritales 308 de 2006 (Plan Maestro de
Equipamientos Deportivos y Recreativos) y 897 de 2000 (Planes de Reordenamiento

x

Decreto 610 de 2007

Por medio del cual se modifican, adicionan y complementan algunas normas del Decreto
Distrital 348 de 2005 (modificado por el Decreto 626 de 2006), sobre el pago
compensatorio de cesiones públicas en el proceso de sustitución de zonas de uso público
y se dictan otras disposiciones

x

Artículo. 1.

Decreto 612 de 2007

Por medio del cual se modifican los Decretos Distritales 309, 310, 314, 317 y 312 de 2006,
que establecen la obligatoriedad de la expedición de la normatividad para la regularización
e implantación de las infraestructuras y equipamientos de las Empresas de Servicios
Públicos de Energía, Gas Natural, Acueducto y Alcantarillado, Telecomunicaciones y
Residuos Sólidos y se dictan otras disposiciones

x

Artículo. 1.

Decreto 603 de 2007

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1083 de 2006

x

Artículo. 7.

Decreto 121 de 2008

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

x

Literal a. Artículo 17

Decreto 132 de 2009

Por el cual se aclaran lineamientos del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad
Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá D.C. y se deroga parcialmente el Decreto
Distrital 563 de 2007

x

Artículo 1, 2 y 3

Artículo 1

Artículo 4

Decreto 573 de 2010

Por el cual se complementa el Decreto Distrital 314 de 2006, Plan Maestro del Sistema de
Acueducto y Alcantarillado, mediante la adopción de las normas urbanísticas y
arquitectónicas para la regularización, implantación, instalación y registro de las
infraestructuras y equipamientos, vinculados al Sistema General de Acueducto y
Alcantarillado del Distrito Capital.

x

Artículo 62

Decreto 380 de 2010

Por el cual se subroga el Artículo 7° del Decreto Distrital 436 de 2006, relativo al Comité
Técnico de Planes Parciales de Desarrollo

x

Artículo. 1.

Decreto 412 de 2010

Por el cual se reglamenta el Decreto Distrital 317 de 2006, Plan Maestro de
Telecomunicaciones, mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas
para el registro y/o instalación de las infraestructuras y la regularización y/o construcción
de los equipamientos del Sistema de Telefonía Básica Conmutada, en el Distrito Capital.

x

Decreto 531 de 2010

Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y
se definen Ias responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se
dictan otras disposiciones

x

Decreto 397 de 2010

Por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial para Bogotá, Distrito Capital.

x

Artículo. 26

Decreto 425 de 2011

Por el cual se actualiza la reglamentación de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No.
44 AMÉRICAS, ubicada en la Localidad de Kennedy.

x

Artículo 8

Decreto 076 de 2011.

Derogo el Artículo. 52, del Decreto 311 de 2006

x

Artículo. 1.

Decreto 430 de 2011

Por el cual se modifica el Artículo 8º del Decreto Distrital 465 de 2006 Por el cual se
adopta el Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá Distrito Capital.

x

Artículo. 1.

Decreto 503 de 2011

Por el cual se adopta la Política Pública de participación Incidente para el Distrito Capital.

x

Principios de la Política Pública Distrital de Participación
Incidente

Decreto 428 de 2011

Por el cual se modifican los Artículos 7° y 8° del Decreto Distrital 573 de 2010, que
complementa el Decreto Distrital 314 de 2006, Plan Maestro del Sistema de Acueducto y
Alcantarillado, mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la
regularización, implantación, instalación y registro de las infraestructuras y equipamientos,
vinculados al Sistema General de Acueducto y Alcantarillado del Distrito Capital

x

Artículo. 1.

Decreto 456 de 2013

Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio
Público en el Distrito Capital de Bogotá

x

Artículo 2, 3 y 6

Decreto 075 de 2013, modificado por el
decreto distrital 529 de 2015

Por el cual se promueve la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad y se
dictan otras disposiciones

x

Decreto 349 de 2014

Por el cual se reglamenta la imposición y aplicación del Comparendo Ambiental en el
Distrito Capital

x

Decreto 222 de 2014

Por el cual se adoptan las medidas administrativas tendientes al cumplimiento de las
órdenes impartidas dentro de los procesos de acción popular de radicados Nos.
25000232400020110074601 y 25000232500020050066203 y se dictan otras
disposiciones

x

Decreto 355 de 2014

Por el cual se modifica el Plan Parcial Ciudadela El Porvenir ubicado en la Localidad de
Bosa, y se dictan otras disposiciones.

x

Capítulo 1 y 2

Decreto 566 de 2014

Por el cual se adopta la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de
Bogotá, Distrito Capital 2014-2024

x

Artículo. 3.

Decreto 070 DE 2015

Por el cual se establece el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, se reasignan
competencias y se dictan otras disposiciones

x

Artículo 1 y 2

Artículo 1, 7, 8 y 13

Decreto 079 de 2015

Por el cual se complementan y modifican los procedimientos para el estudio y aprobación
de los Planes de Implantación y Planes de Regularización y Manejo, contenidos en los
Decretos Distritales 1119 de 2000 y 430 de 2005, y se dictan otras disposiciones

x

Artículo 1 y 7

Decreto 435 de 2015

Por el cual se adopta la Unidad de Planeamiento Rural –UPR Zona Norte que reglamenta
la Pieza Rural Norte de Bogotá, D. C.

x

Artículo. 1.

Decreto 553 de 2015

Por el cual se adopta la Unidad de Planeamiento Rural –UPR Río Blanco de Bogotá, D.C.,
se reglamentan los Planes de Mejoramiento Integral para los Centros Poblados de Betania
y Nazareth, y se dictan otras disposiciones.

x

Artículo. 1.

Decreto 476 de 2015

Por medio del cual se adoptan medidas para articular las acciones de prevención y
control, legalización urbanística, mejoramiento integral y disposiciones relativas al
procedimiento.

x

Artículo. 1.

Decreto 545 de 2016, deroga en su integridad
el Decreto Distrital 588 de 2015

Por el cual se establece el procedimiento para la entrega material y la titulación de las
zonas de cesión y bienes destinados al uso público y se dictan otras disposiciones

x

Decreto 623 de 2016.

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

Resolución 2413 de 1979

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, por el cual se dicta el Reglamento de Higiene y
Seguridad para la Industria de la Construcción

x

Artículo 10 y Artículo 12

Resolución 1016 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

Artículo 10 y Artículo 12

Resolución 438 de 2001 Ministerio del Medio
Ambiente

por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de
especímenes de la diversidad biológica.

x

Resolución 1263 de 2006

Por la cual se establece el procedimiento y se fija el valor para expedir los permisos a que
se refiere la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres -CITES-, y se dictan otras disposiciones

x

Artículo 1 ,2, 3

Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015

Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública

x

Artículo 1y 2

Resolución 1319 de 2015

Por el cual se adopta el Plan de Acción de la Política Pública de Ecourbanismo y
Construcción Sostenible de Bogotá Distrito Capital 2014 - 2024

x

Resolución D.G. IDU 2093 de 2001,Aclarada
por la Resolución del IDU 2351 de 2001 y
Resolución D.G. IDU 2656 de 2001

Política de vivienda. Adopta los criterios y pautas que seguirá el Instituto para la
elaboración e implementación de programas de reasentamiento para las familias de
estratos 1 y 2 afectadas por la construcción de obras públicas.

x

Resolución 147 de 2008 (Revocada
parcialmente por la Resolución de la Sec.
Hábitat 878 de 2011)

Por medio de la cual se identifican predios de desarrollo prioritario para vivienda de interés
social y vivienda de interés prioritario en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones

x

Resolución 1115 de 2012

Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las
actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y
demolición en el Distrito Capital.

x

Resolución 00715 de 2013

Por medio de la cual se modifica la Resolución 1115 del 26 de Septiembre de 2012 y se
adoptan los lineamientos técnico-ambientales para las actividades de aprovechamiento y
tratamientos de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital.

x

Resolución 110 de 2014

“Por la cual se modifica parcialmente y adiciona la Resolución 227 de 2006, por la cual se
adoptan los términos de referencia para la ejecución de estudios detallados de amenaza y
riesgo por fenómenos de remoción en masa para proyectos urbanísticos y de
construcción de edificaciones en Bogotá D.C.”

x

Resolución 463 de 2015

Por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las
determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá.

x

Art. 39

Artículo 1

Artículo 1

Artículo. 5.

Resolución 0228 de 2015

Por la cual se dilucidan unas imprecisiones cartográficas en los Mapas del Decreto
Distrital 190 de 2004, se precisa el límite del Perímetro Urbano de Bogotá, D.C. y se
dictan otras disposiciones”

x

Resolución 1354 de 2010

por la cual se adopta la política y el mapa de riesgos de la Caja de la Vivienda Popular

x

Resolución 4400 de 2016

Por la cual se sustituye la Resolución N° 196 del 14 de junio de 2013, se deroga la
Resolución N° 1775 del 13 de agosto de 2015 y se dictan otras disposiciones

x

Resolución 764 de 2017

Por el cual se adopta el plan estratégico de la Caja de la Vivienda Popular

x

Resolución 2903 de 2017

Por la cual se designan los gerentes de los proyectos de Inversión en el marco del Plan de
Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se establecen sus funciones y se determinan sus
responsabilidades

x

Acuerdo 004 de 2008 ( Modificado por el
Artículo. 1º, Acuerdo CVP 003 de 2011)

Por el cual se modifica la estructura organizacional de la CVP y se determinan las
funciones por dependencias

x

SENTENCIA C-649/97 de 1997

Referente a Recursos Naturales, Reservas Forestales y Reservas naturales

x

Programa Mejoramiento Integral de Barrios

“Elementos conceptuales y operativos para construir una política nacional de
Mejoramiento Integral de Barrios – Lineamientos desde el Plan Nacional de
Desarrollo

x

Plan 37

Delimitación del Programa Mejoramiento Integral de Barrios

Artículo 1, 2, 3, 4 y 5

Artículo. 2, Numeral 9.

x

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.

