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TITULO
ORIGEN

ARTÍCULO
NACIONAL DISTRITAL INTERNO

NORMA

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas Sanitarias X Artículo 1,68,128,129,177,192

Ley 38 de 1989

Todos los artículos de la presente Ley aplican para 

la ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

Constitución Nacional X

Art. 2

Título XII, Art. 342 

Título II, Cap. 3, Art. 82

Título II, Cap. 3 De los derechos colectivos y del 

Ambiente.

Todos los Títulos de la presente Ley aplican para la 

ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

Normativo del Presupuesto General de la Nación. X

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo X

Ley 179 de 1994 Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto

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  

Ley 225 de 1995

Todos los Capítulos de la presente Ley aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

X

Todos los Títulos de la presente Ley aplican para la 

ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

Todos los Capítulos de la presente Ley aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los artículos de la presente Ley aplican para 

la ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

Todos los artículos de la presente Ley aplican para 

la ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

X

Todos los Capítulos de la presente Ley aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto.
X

Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones X

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.

Ley 962 de 2015

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 

funciones públicas o prestan servicios públicos

X

Ley 819 de 2003
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 

transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
X

Todos los articulos aplican



Ley 1083 de 2006

Ley 1221 de 2008

Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras 

disposiciones”. Brinda alternativas para que las empresas y entidades integren la modalidad del 

trabajo desde casa, sin que se requiera la presencia física del trabajador en las instalaciones de 

la organización, con lo cual se puede evitar viajes y desplazamientos innecesarios. 

X

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.

Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se 

dictan otras disposiciones ". Se otorga prioridad a la movilización en modos alternativos de 

transporte como el desplazamiento peatonal, el uso de la bicicleta y el transporte público que 

utilice combustibles limpios. 

X

Todos los artículos de la presente Ley aplican para 

la ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

X
Artículo 1 a 6 información de los comparendos 

ambientales establecidos. 

Artículo 12, numeral 4

Artículos 8,10,11,12,13

Todos los Capítulos de la presente Ley aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

X

X

Ley 970 de 2005

Ley 1672 de 2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión 

integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras 

disposiciones

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

Todos los Artículos de la presente Ley aplican para 

la ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

Todos los Artículos de la presente Ley aplican para 

la ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

Todos los artículos de la presente Ley aplican para 

la ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

Artículo 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Todos los artículos de la presente Ley aplican para 

la ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

Ley 1252 de 2008
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los

residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras 

disposiciones

Ley 1811 de 2017
Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el Territorio Nacional y 

se modifica el Código Nacional de Tránsito.
X

Ley 1383 de 2010

Ley 1454 de 2011
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras 

disposiciones.
X

Ley 1473 de 2011 Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones. X

X

Ley 1483 de 2011
Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 

transparencia fiscal para las entidades territoriales.
X

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 Toda la norma, es de carácter informativo.

Todos los artículos de la presente Ley aplican para 

la ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

Ley 594 de 2000
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.
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

Todos los Capítulos de la presente Ley aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Ley 1523 de 2012

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 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

Artículo 1 a 6, 8, 9, 16 a 18 



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

X

Decreto 1609 de 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas 

por carretera
X

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 

relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 

99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos

Decreto 1713 de 2002

Decreto 3245 de 2005
Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del 

Presupuesto General de la Nación.
X

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de 

equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.
X

Decreto 841 de 1990

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 357 de 1997
Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de 

construcción.

Decreto 3102 de 1997

X

X

Decreto 2331 de 2007 Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica. X

Decreto 895 de 2008
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de 

energía eléctrica.
X

Decreto 3450 de 2008 Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica X

Ley 1931 de 2018 Artículos 1-3, 6, 9, 11-14, 16 -21, 23 y 24

X

Todos los Capítulos de la presente Ley aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los Títulos de la presente Ley aplican para la 

ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

Todos los Títulos de la presente Ley aplican para la 

ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

Todos los Artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Artículo 4

Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, normativa del Presupuesto General de la Nación, 

en lo referente al Banco de Proyectos de Inversión y otros aspectos generales.

Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático X

Ley 1972 de 2019

Por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente 

sano estableciendo medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes de fuentes 

móviles y se dictan otras disposiciones.

X

Decreto 359 de 1995 Por el cual se reglamenta la ley 179 de 1994.

Decreto Ley 1421 de 1993

Artículos 1,2,3,5,6,11,12,13,14,15,16,18,19

Artículo 2 y Artículo 6

Artículo 1 a 5, 11,26,27,28,33,34,35,40,47,62

Artículos 14, 15,16, 17, 23, 26, 30, 44

Todos los Artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los Artículos del presente  Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Artículo 1

Artículo 1



Decreto 189 de 2011

Por el cual se establecen los lineamientos ambientales para el manejo, conservación y 

aprovechamiento del paisaje en el Distrito Capital, respecto de la Publicidad Exterior Visual 

–PEV

X

Por el cual se reglamenta la Ley 1454 de 2011. XDecreto 3680 de 2011

Decreto 2578 de 2012

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de 

Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a 

la administración de los archivos del Estado.

X

Decreto 400 de 2004
Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos en las 

entidades distritales.
X

X

X

XDecreto 959 de 2000
Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales 

reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá

Decreto 2609 de 2012

Decreto 2767 de2012 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1483 de 2011.

Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 

de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para 

todas las Entidades del Estado.

X

Decreto  1443 de 2014
Por la 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

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 442 de 2015
Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas 

en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones
X

Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto Distrital.
Decreto 714 de  1996

Decreto 449 de 1999 Por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital de Programas y Proyectos.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II 

del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 

residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.  Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-

ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.

XDecreto 3930 de 2010

Todos los artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los Artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Artículos 5, 7, 8 características y prohiciones 

respecto a los avisos de publicidad exterior visual

Todos los Artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular. 

Artículos 1,2,3,9,10,24,25

Todos los artículos

Todos los Artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los Artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los Artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los Capítulos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Artículo 2. Todas las Entidades que conforman la 

administración pública del Distrito Capital que 

realicen obras en áreas destinadas para recreación 

y deporte en el Distrito Capital.



Decreto 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

XDecreto 564 de 2012

Por el cual se dictan disposiciones para asegurar la prestación del servicio público domiciliario 

de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte 

Constitucional en la sentencia T-724 de 2003 y en los Autos Nos 268 de 2010 y 275 de 2011 y 

084 de 2012”. 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible X

Decreto 548 de 2015

Decreto 568 de 2015

Por el cual se modifica el Decreto Distrital No. 548 del 18 de diciembre de 2015, por el cual se 

adoptó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan 

otras disposiciones.

X

Decreto 1076 de 2015

Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones

Decreto 456 de 2008

Decreto 418 de 2009
Por el cual se promueve la implementación de tecnologías arquitectónicas sustentables, como 

techos o terrazas verdes, entre otras en el D. C. y se dictan otras dispo

Decreto 176 de 2010
Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado 

de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas funciones.

X

X

X

Decreto 195 de 2007
Por el cual se reglamenta y se establecen directrices y controles en el proceso presupuestal de 

las Entidades Descentralizadas y Empresas Sociales del Estado.
X

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

ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras disposiciones ", establece que "la 

Administración promoverá el transporte no motorizado de peatones y ciclo usuarios para que los 

habitantes del Distrito Capital incrementen su participación en el número de viajes, dadas sus 

ventajas económicas, ambientales, sociales, de salud pública y bienestar.

Decreto 400 de 2004

Decreto 312 de 2006
Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá 

Distrito Capital.
X

Decreto 319 de 2006

X

X

Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos en las 

entidades distritales.

Decreto 1575 de 2007
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano.
X

X

Decreto 364 de 2013

SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE- Auto 624 de 2014 Consejo de Estado 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.  - SUSPENDIDO 

X

Por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- del Distrito 

Capital, y se dictan otras disposiciones.

Todos los Artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular. 

Articulo 10 

Todos los artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los Artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular en materia de Gestión 

Ambiental. Excepto los parágrafos 1, 2 y 4 del 

artículo 10 y el artículo 13 del Decreto Distrital 456 

de 2008, derogados por el Decreto 815 de 2017,

Todos los Artículos

Todos los Artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los artículos del presente Decreto aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular

SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE- Auto 624 

de 2014 Consejo de Estado Todos los Títulos del 

presente Decreto aplican para la ejecución de las a 

actividades  de la Caja de la Vivienda Popular.

Artículos 2.2.6.1.1.1. al 2.2.6.1.4.4.,  2.2.6.1.6.1. y  

2.2.6.1.6.2.,  2.2.6.2.2.1., 2.2.6.2.3.1 al  2.2.6.2.3.6.  

Gestión de Residuos peligrosos. Decreto 4741 de 

2005 compilado.

sección 8, Articulo 2.2.1.7.8.2.1, literal w



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

Territorio.
XDecreto 1077 de 2015

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y se dictan otras disposiciones

X

Decreto 495 de 2016

Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C.
Decreto 586 de 2015 X

Decreto 612 de 2018
Por eI cuaI se fijan directrices para la Integraclon de los Planes Institucionales y estratégicos al 

Plan de Acción por parte de las entidades del Estado
X

X

Decreto 166 de 2010
Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y 

se dictan otras disposiciones
X

Decreto 1079 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

Resumen de Notas de Vigencia

X

Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades distritales, prevista en 

el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 165 de 2015

Decreto 234 de 2015
Por el cual se reglamentan los Acuerdos Orgánicos de Presupuesto 24 de 1995 y 20 de 1996 y 

se dictan otras disposiciones

X

X

Decreto 1579 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. X

X

X

Decreto 284 de 2018

Decreto 1090 de 2018

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y 

Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones

X

Decreto 118 del 27 de Febrero de 2018

Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público, se modifica el Capítulo II del 

Decreto Distrital 489 de 2009, "por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del 

Distrito Capital", y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto 

Nacional 1499 de 2017

Por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS- del Distrito 

Capital, y se dictan otras disposiciones.
X

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo con el esquema de la 

actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la 

formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones

Decreto 596 de 2016

Decreto 1499 de 2017 de Septiembre 11 - 

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

Capitulos 1, 3 y 4 

Todos los Artículos del presente Acuerdo aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los artículos son aplicados.

ARTÍCULO 2.3.2.2.2.2.16. Obligaciones de los 

usuarios para el almacenamiento y la presentación 

de residuos

sólidos

Artículo 2.2.1.7.8.3.9. Transporte de desechos 

peligrosos,

Artículo 2.4.9.6.1. Disposición de materiales , 

escombros y residuos para el manejo de 

situaciones de mantenimiento de emergencias, 

desastre o calamidad pública. 

Artículo 2.21.7.82.1

Capítulo 1

Todos los Títulos del presente Decreto aplican para 

la ejecución de las actividades de la Caja de la 

Vivienda Popular.

Artículo 2.2.1.7.8.2.1

Artículo 2.3.2.5.4.2



Acuerdo 257 de 2006
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 el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se reglamenta la 

Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de Desarrollo Económico y 

Social y de Obras Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se dictan otras 

disposiciones complementarias.

Acuerdo 20 de 1996 Por el cual se modifica el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital.

X

Acuerdo 114 de 2003

Acuerdo 197 de 2005 Por el cual se establece la Semana del Medio Ambiente

Acuerdo 341 de 2008

Por el cual se adiciona el Acuerdo No. 30 de 2001 y se establece la realización de un simulacro 

de actuación en caso de un evento de calamidad pública de gran magnitud con la participación 

de todos los habitantes de la ciudad.

X

X

X

X

X

Por el cual se establecen lineamientos para aplicar las acciones afirmativas que garantizan la 

inclusión de los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en los 

procesos de la gestión y manejo integral de los residuos sólidos

Acuerdo 287 de 2007

Acuerdo 333 de 2008
Por el cual se desarrolla la política de reducción de costos ambientales en las entidades del 

Distrito Capital y se crea la figura de gestor ambiental.

Acuerdo 347 de 2008 Por el cual se establecen los lineamientos de la política pública del agua en Bogotá, D. C.

Por el cual se reglamenta la prestación del Servicio público de Aseo

Por el cual se impulsa en las entidades Distritales, el aprovechamiento eficiente de residuos 

sólidos
X

X

X

X

Acuerdo 473 de 2011
Por el cual se establece el programa puntos ecológicos, con el fin de promover la separación en 

la fuente de los residuos sólidos para su reciclaje, aprovechamiento y disposición final.
X

Por medio del cual se promueve la Responsabilidad Social en el distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones. 
Acuerdo 494 - 2012

Acuerdo 12 de 1994

Por medio del cual se establece el horario de trabajo de los/las servidores/as públicos/as del 

sector central de la Administración Distrital y se dictan linemaientos sobre la flexibilización del 

horario para servidores/as en circunstancias especiales y se dictan otras disposiciones

X

Decreto 815 de 2017

X

X

Decreto 037 de 2019

Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación, adopción, 

implementación, seguimiento y actualización de los Planes Integrales de Movilidad Sostenible- 

PIMS- de las entidades del nivel central, descentralizado y el de las localidades del Distrito y se 

dictan otras disposiciones.

X

Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. X

Decreto 807 de 2019
Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en e/Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones
X

Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e implementación de los 

instrumentos operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan 

otras disposiciones

Decreto 2981 de 2013

Decreto 842 de 2018

Artículo 1 parágrafo 2

Artículo 2

Articulos 2,3,7,14,17,18,27,28,93,109,110

Todos los artículos son aplicados.

11,12,13,14. lineamientos para los planes 

institucionales de gestión ambiental - PIGA

Todos los artículos son aplicados.

Todos los Artículos del presente Acuerdo aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los Artículos del presente Acuerdo aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los Artículos del presente Acuerdo aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los artículos son aplicados.

Todos los Títulos del presente Acuerdo aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los Artículos

Todos los artículos

Todos los artículos

Todos los artículos

Todos los artículos son aplicados.



Inclusión Social de la Población recicladora de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, 

con el apoyo de las entidades distritales.

X

X

NTD-SIG 001:2011 - ISO 26000 - 

Responsabilidad Social 

NORMA TÉCNICA DISTRITAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES X

Estandarización de la información de identificación, caracterización, ubicación y contacto de los 

ciudadanos y ciudadanas que capturan las entidades del Distrito Capital.
Directiva 022 d e2011

Directiva 9 Alcaldía Mayor

Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades distritales, prevista en 

el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones
X

X
Por medio del cual se promueve la conversión e instalación de equipos, sistemas e implementos 

de bajo consumo de agua en el Distrito Capital

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

dictan otras disposiciones.

Acuerdo 407 de 2009

Acuerdo 472 de 2011

Acuerdo 540 de 2013 X

Acuerdo 165 de 2015

X

X

X

Acuerdo 660 de 2016
Por medio del cual se establece  el programa institucional  ‘al trabajo en bici’ y se dictan otras 

disposiciones
X

Por el cual se establece el uso de fuentes no convencionales de energía —FNCE— en el Distrito 

Capital
Acuerdo 665 de 2016

Acuerdo 645 de 2016
Por el cual se adopta el plan de desarrollo economico, social, ambiental y de obras publicas para 

Bogotà D.C. 2016 - 2020 " Bogotà Mejor Para Todos".

Acuerdo 663 de 2017 Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital.

Acuerdo 668 de 2017
Por medio del cual se crea el programa "Parquea Tu Bici",  se intitucionaliza la semana de la 

bicicleta, el día del peatón en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 
X

Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la Política Pública de las Mujeres y Equidad 

de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones
X

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - REQUISITOS X

Acuerdo 584 de 2015

Acuerdo 79 de 2002 Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C. X

Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 

9001:2015

Artículo 1

Todos los Títulos del presente Acuerdo aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los artículos (Capitulo I)

Todos los artículos

Todos los artículos

Todos los Títulos del presente Acuerdo aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los Títulos del presente Acuerdo aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Todos los artículos son aplicados.

Artículos 59, 83,84

Todo el Documento 

Lineamiento 15 - RESPONSABILIDAD

SOCIAL -  SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN DISTRITAL

Se aplican los anexos técnicos

Todos

Por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública de conducción ecológica 

para Bogotá D.C”. Herramienta para la promoción de buenas prácticas en la conducción de los 

vehículos de transporte público y particular que disminuyan los índices de ruido, contaminación 

atmosférica por fuentes móviles y la accidentalidad.

X



Resolución 1511 de 2010
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.
X

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones.
Resolución 1512 de 2010

Resolución 1297 de 2010
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones.
X

X

X
Resolución de Planeación Distrital 15 de 

1997

Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de la 

Administración Central y Descentralizada, Empresas y Localidades.

Directiva Presidencial  04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública X

X

X

Resolución 1402 de 2006
Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia 

de residuos o desechos peligrosos. 
X

Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de 

Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 

del 30 de diciembre de 2005.

Por el cual se regulan las características y condiciones técnicas para la fijación o instalación de 

publicidad exterior visual en vehículos automotores, distintos a los de servicio público y se toman 

otras determinaciones

Resolución 1362 de 2007

Resolución 931 de 2008
Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro, el desmonte de elementos de 

publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital

Resolución 3957 de 2009
Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados 

a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital
X

Directiva 002 de 2016

Las Políticas Públicas de la Administración Distrital en el marco del Plan Maestro de Movilidad, 

buscan priorizar los modos de transporte sostenibles como el transporte público y el transporte 

no motorizado (peatonal o bicicleta), haciéndose necesario fomentar entre los/as ciudadanos/as 

el cambio en sus hábitos de desplazamientos, hacia modos más sostenibles a fin de que Bogotá 

se Mueva Mejor. 

Directiva Presidencial 8 de 2009 Ahorro de energía  en las dependencias de entidades públicas de  cualquier orden X

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

Resolución 5572 de 2009

Resolución 1016 de 1989 

Resolución 1188 de 2003

Resolución 1023 de 2005 Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación. X

X

X

Todos

Todos

Artículo 11

Artículos 1,2,3,4,5, 6, 18,23

Artículo 3, numeral 6. Otros sectores, Guía 45 

Guías ambientales de almacenamiento y transporte 

por carreteras de sustancias químicas peligrosas y 

residuos peligrosos.

Artículos 4 y 5

X

Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados 

en el Distrito Capital

Artículos 4,5,14

Artículo 11, 16 y 20

Artículo 11, 15  y 20

Artículo 11, 16 y 20

Todos los Títulos de la presente resolución aplican 

para la ejecución de las actividades de la Caja de 

la Vivienda Popular.

Artículos 1 a 7 y artículos 12 a 14

Artículos 3, 5, 6, 7 Aplican par el Registro de 

publicidad exterior visual ante Secretaría Distrital 

de Ambiente, de los avisos de la CVP ubicados 

sobre calle 54 y carrera 13 de la sede principal

ARTICULO 4º.- Características Técnicas de la 

Publicidad Exterior Visual en Vehículos 

Automotores.



Resolución 1754 de 2011

Adopta el Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos para Bogotá Distrito Capital, así 

como sus documentos integrantes titulados: i) Alcances y criterios de implementación del plan; ii) 

Documento Diagnóstico, con el objeto de prevenir y minimizar la generación de los residuos 

peligrosos en el D.C. Este plan tendrá un periodo de implementación de 15 años.” 

X

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 tratamiento de 

los residuos de construcción y demolición en el distrito capital.

XResolución 715 de 2013

X

Por la cual se establece el listado detallado de los materiales reciclables y no reciclables para la 

separación en la fuente de los residuos sólidos domésticos en el Distrito Capital

Por la cual se crea el Registro Único de Recicladores de Oficio – RURO – El Registro único de 

Organizaciones de Recicladores – RUOR – y se establecen los criterios para la configuración de 

organizaciones de recicladores de oficio como Organizaciones de Recicladores habilitadas en 

Bogotá D.C.

X

X

X

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán 

cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se 

adoptan otras disposiciones

Resolución 00242 de 2014

"Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, 

evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental –PIGA.

X

Resolución 305 de 2008

Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de control del 

Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la 

planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad, 

infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre.

X

Resolución 910 de 2008

Resolución 004 de 2009
Por la cual se adopta la versión actualizada del Plan de Emergencias de Bogotá, el cual 

establece los parámetros e instrucciones y se define políticas, sistemas de organización y 

procedimientos interinstitucionales para la administración de emergencias en Bogotá D.C.

Resolución 799 de 2012 de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos 

UAESP

Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006. X

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas 

Usadas y se adoptan otras disposiciones
Resolución 1457 de 2010

Resolución 701 de 2013
Por la cual se establecen disposiciones para la presentación del material potencialmente 

reciclable en Bogotá D.C.” 
X

Resolución 011 de 2014 X

Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La Construcción y se 

toman otras determinaciones.
Resolución 1138 de 2013 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

Artículos 1 al 13, 16, 17, 19 al 21, 27, 28, 34, 35 al 

40

Todos los artículos de la presente Resolución 

aplican para la ejecución de las actividades de la 

Caja de la Vivienda Popular.

Artículo 1,2,3,5,6,7 y del artículo 10 al 15.

Todos los Artículos de la presente Resolución 

aplican para la ejecución de las actividades de la 

Caja de la Vivienda Popular. 

Todos los Artículos

Todos los Artículos

Resolución 610 de 2010

Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establecen la forma, términos y 

procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su 

revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C., y se dictan 

otras disposiciones.

Resolución 61 de 2013

X

Todos los artículos de la presente Resolución 

aplican para la ejecución de las actividades de la 

Caja de la Vivienda Popular.

Todos los Artículos



Resolución 472 de 2017
Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 

construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones
X

Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Caja de la Vivienda 

Popular.
X

Todo

Todo

Artículo 1

Todos los artículos son aplicados.

Todos los artículos son aplicados.

Todos los artículos son aplicados.

Artículo 18.

Artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,19,20

Todos los artículos son aplicados.

Artículo 4

Todo

Resolución 197 de 2019

Resolución 2184 de 2019
Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se 

adoptan otras disposiciones
X

X

Por la cual se adopta el Plan Estratégico de la Caja de la Vivienda Popular. XResolución 764 - 2017 

Resolución 1326 de 2017
Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de las llantas 

usadas y se dictan otras disposiciones.
X

Resolución 666 de 2020

"Por la cual se actualiza y unifican las disposiciones nomativas del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño de la Caja de la Vivienda Popular y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2604 de 2020

"Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 197 del 31 de enero de 2019" - Se incluye 

una nueva política de Gestión y Desempeño Institucional denominada Gestión de la Información 

estadística, cuyo responsable es la OAP, e incluir términos para la proyección, socialización, 

aprobación y suscripción de las actas del comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

X

X
Resolución 4980 de 30 de noviembre de 

2020

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.
X

X

X

Resolución 5393 de 11 de diciembre de 2020
"Por la cual se actualiza y se unifican las disposiciones nomativas del Comité Directivo de la 

Caja de la Vivienda Popular"
X Todo

Resolución 1099 de 2017
Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la 

política de racionalización de trámites
X Todos los artículos son aplicados.

Resolución 932 de 2015 POR LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA LA RESOLUCIÓN 1115 DE 2012

Resolución 747 de 2016
Por la cual se adopta el Plan de Transversalización para la Igualdad de Género en el Sector 

Hábitat del Distrito Capital

Resolución 1354 de 2010 Por la cual se adopta la política y el mapa de riesgos de la Caja de la Vivienda Popular.



Resolución 5392 de 11 de diciembre de 2020

"Por la cual se deroga la Resolución 2903 de 2017 y se designan los Gerentes de los Proyectos 

de Inversión en el marco de Plan Distrital de Desarrollo vigente, se establecen sus funciones y 

se determinan sus resposnabilidades". X Todo



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.


