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Tratados Internacionales de Derechos
Humanos Convenios Internacionales de la
OIT

Tratados Internacionales de Derechos Humanos Convenios Internacionales de la OIT

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
de 1991

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991

X

Artículos
33-116-122-174-175-277 y 346

LEY 80 de 1993

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

X

Artículo 8
Las Inhabilidades e Incompatibilidades para
contratar.

LEY 190 de 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración
Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa

X

Artículo 38
Normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con
el fin de erradicar la corrupción administrativa.

Ley 489 de 1998

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

x

Artículo 113, 38
Inhabilidades e incompatibilidades

Ley 599 de 2000

Por la cual se expide el Código Penal

X

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar

Ley 600 de 2000

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

X

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar

Ley 734 de 2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único

X

Ley 906 de 2004

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

X

Ley 909 de 2004

Por el cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa,
Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones

X

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar

Ley 970 de 2005

Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

X

Se aplican los Artículos de acuerdo a la conducta a
investigar

Ley 1010 de 2006

Por medio del cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo

x

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar

Ley 1150 de 2007

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con
Recursos Públicos

X

Se aplican los Artículos de acuerdo a la conducta a
investigar.

Se aplica los artículos de acuerdo a la conducta a
investigar

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar
Se aplican los artículos de acuerdo a la conducta a
investigar
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LEY 1437 de 2011

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

X

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar.

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

Se aplican los Artículos de acuerdo a la conducta a
investigar

LEY 1564 de 2012

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

X

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar.

Ley 1712 de 2014

Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y derecho de acceso a la
información pública nacional 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.

LEY 1955 DE 2019

Se aplican los Artículos de acuerdo a la conducta a
investigar.
Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar.

x

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”

Artículo 140. Prórroga Código General
Disciplinario. Prorróguese hasta el 1° de julio de
2021 la entrada en vigencia de la Ley 1952 de
2019.
Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar.

Decreto 01 de 1984

Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo

X

Decreto 1421 de 1993

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

Decreto 2150 de 1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios
existentes en la Administración Publica

X

Se aplica los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar.

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

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar.

Decreto 714 de 1996

Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el
Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.

X

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar.

Decreto 284 de 2004

Por el cual se adoptan las estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter
administrativo y organizacional en materia disciplinaria para las entidades distritales a
las que es aplicable el Código Disciplinario Único

X

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar.

DECRETO 19 de 2012

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

Decreto 323 de 2016

Por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Jurídica Distrital

xx

Decreto 139 de 2017

Por medio del cual se establecen las instancias de coordinación de la Gerencia Jurídica
en la Administración Distrital y se dictan otras disposiciones.

xx

DECRETO 430 de 2018

Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Publica al Distrito Capital

X

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar.

X

x

Artículo 14, se tiene en cuenta para competencia y
control de las Oficinas de Control Disciplinario
Interno
Artículo 14, se tiene en cuenta para competencia y
control de las Oficinas de Control Disciplinario
Interno
Sección V - Articulo 32.
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Artículo 14. Se tiene en cuenta para competencia y
control de las Oficinas de Control Disciplinario
Interno

Decreto 798 de 2019

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 323 de 2016

Decreto Legislativo 491 de 2020 (28 de
marzo)

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación
de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan
funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de
prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica,Social y Ecológica

X

Se aplican los Artículos 1°, 4°, 5°, 6° y 16

Decreto Legislavivo 806 de 2020(4 de junio)

Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y
flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica.

X

Se aplican los Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° Y
11°

Decreto 1076 de 2020(28 de julio)

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por
la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público

X

Se aplican los Artículos 1° y 6°

Decreto 1168 de 2020(25 de agosto)

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por
la pandemia del Coronavirus COVIO - 19, yel mantenimiento del orden público y se
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable

X

Se aplican los Artículos 1°, 2°y 8°

Acuerdo 24 de 1995

Por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital

Acuerdo 79 de 2003

Por el cual se Expide el Código de Policía de Bogotá D.C

X

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar

Resolución 284 de 2013

Por la cual se actualiza el “Manual Distrital de Procesos y Procedimientos Disciplinarios”
para las entidades distritales a las que se aplica el Código Disciplinario Único.

X

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar

Circular Conjunta 01 de 2002

Las Oficinas de Control Disciplinario Interno en el Nuevo Código Disciplinario Único.

x

ARTÍCULO
INTERNO

Se aplican los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar

X

Se aplica los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar.
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Directiva 4 de 2002

Adecuación del control disciplinario interno en virtud de la vigencia de la Ley 734 de
2002. Derogatoria de la Directiva 007 del 15 de noviembre de 2001.

X

Se aplica los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar.

Directiva 017 de 2007

Trámite, ejecución y cobro de sanciones disciplinarias de carácter económico

x

Se aplica los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar

DIRECTIVA 007 de 2011

Aplicación del Articulo 51 del Código Disciplinario único - Preservación del orden Interno.

X

Se aplica los Artículo de acuerdo a la conducta a
investigar

Directiva 003 de 2013

Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de
manuales de funciones y procedimientosy la pérdida de elementos públicos

X

Se aplica según la falta disciplinaria que se
investigue.

Directiva 007 de 2013

Orientación para el fortalecimiento de las Oficinas de Control Disciplinario en el Distrito
Capital o las que hagan sus veces

X

Se implementa para optimizar el funcionamiento
de la Oficina de Control Disciplinario Interno

Directiva 015 de 2015

Directrices relacionadas con la atención de denuncias y/o quejas por posibles actos de
corrupción.

X

Se aplica de acuerdo a la conducta a investigar

Directiva 001 de 2018

Directriz para la aplicación de principios en la práctica de pruebas en los procesos
disciplinarios.

X

Se aplica en la práctica y valoración de pruebas en
todos los procesos disciplinario.

Directiva 002 de 2018

Directrices para la actualización del Sistema de Información Disciplinaria - SID.

X

Se aplica para todas las Oficinas de Control
Disciplinario Interno o las que hagan sus veces.

Directiva 008 de 2018

Conductas consideradas como actos de corrupción.

X

Directiva 009 de 2018

Directrices para el trámite de la ejecución y cobro persuasivo de sanciones disciplinarias
de carácter pecuniario

X

DIRECTIVA 006 DE 2019 (17 DE
SEPTIEMBRE)

Tratamiento de quejas anónimas en la ley disciplinaria

X

DIRECTIVA 007 DE 2019 (17 DE
SEPTIEMBRE)

Preparación para la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, Código General
Disciplinario.

X

DIRECTIVA 008 DE 2019 (31 DE
DICIEMBRE DE 2019 )

Lineamientos frente a la prescripción del principio de favorabilidad en materia de
prescripción disciplinaria

X

Se aplica según la falta disciplinaria que se
investigue.
Se aplica para el cobro de multas y conversión en
salarios en caso de suspensión
La actuación disciplinaria que se derive de un
anónimo se inicia de carácter oficioso cuando se
tenga los elementos establecidos en el articulo 38
de la Ley 190 de 1995.
Apropiación presupuestal para capacitación y
acondicionamiento de espacios.
Artículo 30 de la Ley 734 de 2002; Artículo 132 de
la Ley 1474 de 2011 y Artículo 33 de la Ley 1952
de 2019
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DIRECTIVA 010 DE 2019 (31 DE
DICIEMBRE DE 2019 )

Directriz para la adecuada tipificación en los procesos disciplinarios de conductas
violatorias del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses

Resolución 2146 del 24 de marzo de 2020

Por la cual la Dirección General de la Caja de la Vivienda Popular suspende los términos
de los procesos disciplinarios que cursan al interior de la Entidad entre el 24 de marzo y
el 12 de Abril de 2020

x

Se aplica a todos los procesos disciplinarios
activos.

Resolución 2148 de marzo 27 de 2020

Por la cual el Director General de la Caja de Vivienda Popular resuelve suspender desde
el 27 de marzo hasta el 13 de abril de 2020 a las 00:00, los términos procesales de
todas las actuaciones administrativas y sancionatorias, que se adelantan en la Caja de
la Vivienda Popular

x

Se aplica a todos los procesos disciplinarios
activos.

Resolución 2235 de 11 de abril de 2020

Por la cual el Director General de la Caja de Vivienda Popular resuelve prorrogar la
suspensión de los términos de los procesos disciplinarios establecidos en el artículo 1°
de la Resolución 2146 del 24 de marzo de 2020, que cursan al interior de la Caja de la
Vivienda Popular, entre el periodo comprendido entre las cero horas (00:00 am) del 13
de abril de 2020 y hasta las (00:00 am) del día 27 de abril de 2020

x

Se aplica a todos los procesos disciplinarios
activos.

Resolución 2331 de 25 de abril de 2020

Por la cual el Director General de la Caja de Vivienda Popular resuelve prorrogar la
suspensión de los términos de los procesos disciplinarios establecidos en la Resolución
2146 del 24 de marzo de 2020 y la Resolución 2235 del 11 de abril de 2020, que cursan
al interior de la Caja de la Vivienda Popular, entre el periodo comprendido entre las cero
horas (00:00 am) del 27 de abril de 2020 y hasta las (00:00 am) del día 11 de mayo de
2020, periodo en que no correrá los términos para todos los efectos de Ley.

x

Se aplica a todos los procesos disciplinarios
activos.

Resolución 2415 de 9 de mayo de 2020

Por la cual se prorrogan los términos de suspensión de las actuaciones disciplinarias,
administrativas y sancionatorias establecidos en las Resoluciones N° 2146, 2148, 2235 y
2331 de 2020 y se dictan otras disposiciones

x

Se aplica a todos los procesos disciplinarios
activos.

x

Se aplica a todos los procesos disciplinarios
activos.

x

Se aplica a todos los procesos disciplinarios
activos.

“Por la cual se prorrogan los términos de suspensión de las actuaciones disciplinarias,
administrativas y sancionatorias establecidos en las Resoluciones N° 2146, 2148, 2235,
2331 y 2415 de 2020, y se dictan otras disposiciones
Prorrogar la suspensión de los términos de los procesos disciplinarios establecidos en la
Resolución 2146 del 24 de marzo de 2020, ampliados por las Resoluciones 2235, 2331,
Resolución 2605 del 30 de mayo de 2020
2415 y 2475 de 2020, que cursan al interior de la Caja de la Vivienda Popular, entre el
periodo comprendido entre las cero horas (00:00 am) del 1 de junio de 2020 y hasta el
día 7 de junio de 2020,
Efectos de las inhabilidades para desempeñar cargos públicos. Faltas Gravísimas,
Concepto consejo de Estado 1810 del 26 de
inasistencia a jurado de votación. Principio de Non Bis in Idem. Notificación de Fallo
Marzo de 2007
aclarado, adicionado, o corregido
Resolución 2475 de 23 de mayo de 2020

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

Artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 48 numerales 37
y 48 de la Ley 734 de 2002

X

x

Se aplica de acuerdo a la conducta a investigar

