
NOMBRE DEL PROCESO:

Día Mes Año

LEY ESTATUTARIA 1757 6 7 2015
EL CONGRESO DE 

COLOMBIA
NACIONAL

"Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho 

a la participación democrática"
Vigente

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gesto

rnormativo/norma.php?i=65335

Título IV de la Rendición de 

Cuentas, Capítulo 1; 

Rendición de Cuentas de la 

Rama Ejecutiva.

Desde la OAC fortalecemos 

espacios de dialogo 

ciudadano y divulgación de 

los programas y proyectos 

que adelanta la CVP en las 

diferentes localidades para 

Cumple 06/10/2022

LEY ESTATUTARIA 1581 17 10 2012
EL CONGRESO DE 

COLOMBIA
NACIONAL

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013

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

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=49981

Desde la OAC cumplimos las 

disposiciones establecidas 

en la ley de habeas data en 

todos los canales 

institucionales resguardando 

de esta forma información 

delicada de los ciudadanos y 

grupos de valor de CVP 

Cumple 06/10/2022

LEY 1755 30 6 2015
EL CONGRESO DE 

COLOMBIA
NACIONAL

"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".
Vigente

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=49982

Desde los canales 

institucionales socializamos 

canales de comunicación , 

estrategias de defensor del 

ciudadano y garantizamos a 

trvés de redes sociales la 

respuesta oportuna a 

cualquier petición ciudadana

Cumple 06/10/2022

LEY 1712 6 3 2014
EL CONGRESO DE 

COLOMBIA
NACIONAL

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 2015. 

"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".

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=49983

A través de nuestra pagina 

web garantizamos la 

publicación  por medio del 

boton de transparencia de 

toda la información relevante 

para la ciudadania y entes de 

control 

Cumple 06/10/2022

DECRETO 1008 14 6 2018
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 
NACIONAL

"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital 

y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones" 

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=49984

Se toman lineamientos de la 

ley para adoptar en los 

canales institucinales como 

pagina web 

Cumple 06/10/2022

DECRETO REGLAMENTARIO 1081 26 5 2015
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 
NACIONAL

"Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia 

de la República"
Vigente

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=49985

Libro 2, Parte 1, Título 1 - 

Disposiciones generales en 

materia de transparencia y 

del derecho de acceso a la 

información pública nacional

Desde la OAC cumplimos las 

disposiciones establecidas 

en la ley de habeas data en 

todos los canales 

institucionales resguardando 

de esta forma información 

delicada de los ciudadanos y 

Cumple 06/10/2022

DECRETO REGLAMENTARIO 103 20 1 2016
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 
NACIONAL

Compilado en el Decreto Ûnico Reglamentario 1081 de 2015 del Sector Presidencia de 

la República.

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

disposiciones.

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=49986

De acuerdo a la normatividad 

desde OAC se garantiza los 

datos personales a los 

ciudadanos en todos los 

canales institucionales 

Cumple 06/10/2022

DECRETO REGLAMENTARIO 2573 12 12 2014
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 
NACIONAL

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en 

Línea, se reglamenta parcialmente la ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
Vigente

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=49987

En los canales 

institucionales y pagina web 

actualmente se aplican las 

disposiciones de la ley 

Cumple 06/10/2022

DECRETO 1377 27 6 2013
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 
NACIONAL

Derogado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015.

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.

Vigente
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gesto

rnormativo/norma.php?i=53646

A trvés de los canales 

institucionales se protegen 

los datos personales a trvés 

de la disposición de dicha ley 

y su aplicación en los medios 

institucionales 

Cumple 06/10/2022

DECRETO 371 30 8 2010
ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ 
DISTRITAL

Por la 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 
Vigente

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_i

nstitucional/sites/default/files/2019-

03/Decreto_371_de_2010_Alcalde_Mayor.pdf

Artículo 4: (De los Procesos 

de la participación ciudadana 

y control social en el Distrito 

Capital)

La ley de transparencia como 

base fundamental de la 

divulgación de metas y 

proyectos institucionales , a 

trvés del boton de 

transparencia de la web se 

publica de forma oportuna la 

información que contiene la 

ley de transparencia 

Cumple 06/10/2022

DECRETO DISTRITAL 489 9 11 2009
ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ 
DISTRITAL

Suprimido por el art 1, Decreto Distrital 317 de 2019

Modificado por el art. 23, Decreto Distrital 527 de 2014

"Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones"

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=37721

Los canales intitucionales 

son los medios oficiales para 

la divulgación de nuestros 

gestories eticos y actividaes 

de cara a la ciudadanía y su 

participáción en cada 

Cumple 06/10/2022

DECRETO 296 10 9 2008
ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ 
DSITRITAL

"Por el cual se le asignan las funciones relacionadas con el Cómite de Gobierno en 

Línea a la Comisión Distrital de Sistemas y se dictan otras disposiciones en la materia". 
Vigente

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=32514

Se siguen disposiciones de 

las funciones reglamentadas 

en Gobierno Abierto en la 

pagina web 

Cumple 06/10/2022

DECRETO 619 28 12 2007
ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ 
DISTRITAL

Por el cual se establece la Estrategia de Gobierno Electrónico de los organismos y de 

las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras disposiciones."
Vigente

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=28134

Se acatan dichas 

disposiciones en la pagina 

web institucional y sus 

canales de comunicación 

Cumple 06/10/2022

DECRETO DSITRITAL 959 1 11 2000
ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ 
DISTRITAL

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".
Vigente

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=4718

Desde la OAC asesoramos a 

la entidad en los posibles 

elementos de publicidad 

exterior de acuerdo a la 

normativa y manual de 

imagen distrital

Cumple 06/10/2022

ACUERDO - CONCEJO DE 

BOGOTA
244 26 9 2006

CONCEJO DE 

BOGOTÁ
DISTRITAL

Reglamentado por el Decreto Distrital 168 de 2007 

"Por medio del cual se establecen y desarrollan los principios y valores éticos para el 

ejercicio de la función pública en el Distrito Capital"

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=21779

Se garantiza la divulgación 

en medios institucionales de 

las actividades que se 

establecen desde la 

normatividad presente

Cumple 06/10/2022

Norma o Documento Número
Fecha de Emisión 

Emitido por Origen Título (Epígrafe) Estado

NORMOGRAMA

Código:208-PLA-Ft-20

Versión: 4

Vigencia desde: 25/05/2022

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Enlace para Consulta Artículos Aplicables 
Actividades que garantizan 

el cumplimiento
Cumple

Código: 208-COM-Nr-01 Versión: 2

Fecha de Revisión

Fecha de actualización:  30 de septiembre de 2022
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RESOLUCIÓN - MINISTERIO DE 

LAS TECNOLOGIAS
3564 31 12 2015

MINISTERIO DE LAS 

TECNOLOGIAS
NACIONAL

Resolución derogada por el artículo 8 de la Resolución 1519 de 2020

Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2, y el 

parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto N° 1081 de 2015

Vigente
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/doc

s/resolucion_mintic_3564_2015.htm

Se garantiza en la pagina 

web y canales de 

comunicación el acceso a la 

información bajo la 

normatividad establcida 

Cumple 06/10/2022

RESOLUCIÓN 4333 24 10 2017
CAJA DE LA  

VIVIENDA POPULAR
INTERNO

Por medio de la cual se reorganiza el Comité de Gobierno en Línea, se designa al Lider 

de Gobierno en Línea -GEL y se dictan otras disposiciones.
Vigente

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=73310

Se toman lineamientos de la 

ley para adoptar en los 

canales institucinales como 

pagina web 

Cumple 06/10/2022

RESOLUCIÓN - CVP 1468 2010
CAJA DE LA  

VIVIENDA POPULAR
INTERNO

Derogada por la resolución 4333 del 24 de octubre de 2017                                         

Creación y conformación del comité Gobierno en Línea CVP
Vigente

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=73311

Se acatan las dosposiciones 

legales de dicha norma y se 

aplican en la pagina web y 

demás canales 

institucionales de CVP 

Cumple 06/10/2022

RESOLUCIÓN - CVP 3085 19 11 2009
CAJA DE LA  

VIVIENDA POPULAR
INTERNO

"Por medio de la cual se adopta el Ideario Ético del Distrito en la Caja de la Vivienda 

Popular"
Vigente

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=38984

A trvés de los canales 

institucionales se apoya en 

las campañas y se divulgan 

los compromisos de gestores 

eticos y toda la estratgia 

interna para garantizar la 

Cumple 06/10/2022

CIRCULAR - SECRETARIA 

GENERAL ALCALDIA MAYOR DE 

BOGOTA

103 10 7 2015

SECRETARIA 

GENERAL DE LA 

ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ D.C.

DISTRITAL

Recomendaciones Procuraduría General de la Nación - Deber de Divulgación de 

Información sobre los Proyectos de Cooperación - Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - 

Circulares 142 de 2014 y 043 de 2015 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá.

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=62343

Se acoog los dispuesto en la 

Ley de transparencia y 

acceso a la información 

pública 

Cumple 06/10/2022

CIRCULAR - SECRETARIA 

GENERAL ALCALDIA MAYOR DE 

BOGOTA

43 20 3 2015

SECRETARIA 

GENERAL DE LA 

ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ D.C.

DISTRITAL

Derecho de Acceso y Transparencia en la Información Pública Distrital - Socialización 

del Decreto 103 de 2015 - Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 

de 2014.

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=61079

A través del boton de 

transprencia se garantiza la 

publicación de toda la 

información que la norma 

exige y garantiza la consulta 

ciudadana de la información 

Cumple 06/10/2022

CIRCULAR - SECRETARIA 

GENERAL ALCALDIA MAYOR DE 

BOGOTA

30 5 3 2015

SECRETARIA 

GENERAL DE LA 

ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ D.C.

DISTRITAL Implementación de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015) Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=61035

En la pagina web se 

establece el boton de 

transparencia el cual se 

publica y socializa todos los 

datos relevantes y de 

carácter general para ser 

Cumple 06/10/2022

CIRCULAR - SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA142 12 11 2014

SECRETARIA 

GENERAL DE LA 

ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ D.C.

DISTRITAL
Proceso de verificación de la Ley 1712 de 2014 adelantado por la Veeduría Distrital. 

Radicado de la Secretaría General 1-2014-48634.
Vigente

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=60002

En la pagina web se 

establece el boton de 

transparencia el cual se 

publica y socializa todos los 

datos relevantes y de 

carácter general para ser 

Cumple 06/10/2022

MANUAL DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL EXPEDIDO POR 

LA CALDIA MAYOR DE BOGOTA

208 11 5 2016
ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ 
DISTRITAL

Manual de imagen institucional - Alcaldía Mayor de Bogotá 2020-2023 Establecido en el 

Decreto 492-2019 Austeridad del Gasto

Manual de imagen institucional - Alcaldía Mayor de Bogotá 2016-2019 "Bogotá Mejor 

para Todos". 

Establecido en el Decreto 208 del 11 de mayo de 2016 "Por medio del cual se adopta el 

Manual de Imagen Institucional de la Administración Distrital y el eslogan o lema 

institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., para el período 2016-2019"

Vigente
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor

mas/Norma1.jsp?i=65976

El Manual de imagen distrital 

es la carta de navegación de 

la OAC pues es con esto que 

diseñamos , planeamos y 

establecemos las campañas 

internas y a nivel distrital

Cumple 06/10/2022

Guia de sitios web para las entidades 

del Distrito Capital expedida por la 

Secretaria Técnica de la Comisión 

Distrital de Sistemas

3 11 9 2017

SECRETARIA 

GENERAL DE LA 

ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ D.C.

DISTRITAL

Guia de sitios web para las entidades del Distrito Capital 2017

Establecida en la Resolución 003 del 11 de septiembre de 2017 "Por la cual se adopta 

la Guía de sitios Web para las entidades del Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones".

Vigente
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/

files/documentos/resolucion003de2017_0.pdf

Seguimos los lineamientos 

establecidos en la guia de 

sitios web con el fin de 

garantizar unicidad en la 

imagen y navigación de facil 

acceso por párte de nuestros 

beneficiarios

Cumple 06/10/2022

Política Interna para el Tratamiento 

de Datos - expedida por la Caja de la 

Vivienda Popular

3332 16 8 2019
CAJA DE LA  

VIVIENDA POPULAR
INTERNO

Política Interna para el Tratamiento de Datos

Manual Interno y Procedimiento de Políticas para el Tratamiento de Datos Personales 

de Titulares en la Caja de la Vivienda Popular 

Resolución 3332 del 16 de agosto de 2019

Vigente

https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=S

ervicio-al-ciudadano/politica-de-tratamiento-

de-datos-personales

En nuestra pagina web se 

establecen todos los 

lineamientos y se acogen la 

politica de protección de 

datos frente a la ciudadania 

Cumple 06/10/2022
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