
Nombre de Proceso:

Día Mes Año

Constitución Politica de 

Colombia
13 6 1991 NACIONAL En su totalidad Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/suinjuriscol/index.html?filtro=co

nstitucion+politica&x=47&y=28

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

LEY 80 28 10 1993 NACIONAL

Expedida por el Congreso de la República- Por la cual se 

expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública

Vigente
https://www.suin-

juriscol.gov.co/legislacion/normatividad.html

En su totalidad - Reglamentada por el 

Decreto Nacional 734 de 2012, 

Modificada  por la Ley 1150 de 2007, 

Reglamentada parcialmente por los 

Decretos Nacionales 679 de 1994, 626 

de 2001, 2170 de 2002, 3629 y 3740 de 

2004, 959, 2434 y 4375 de 2006; 2474 

de 2008 y 2473 de 2010

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

LEY 388 18 7 1997 NACIONAL
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y 

se Dictan otras disposiciones.
Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/

1659295

En su totalidad 

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

LEY 9 1989 NACIONAL

Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 

municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan 

otras disposiciones

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

normativo/norma.php?i=1175
En su totalidad SI

30/09/2022

LEY 617 6 10 2000 NACIONAL

Expedida por el Congreso de la República- Por la cual se 

reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de 

presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas 

tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas 

para la racionalización del gasto público nacional".

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/

1664753

Modificada por la Ley 633 de 2000, 

publicada en el Diario Oficial No. 44.275, 

del 29 de diciembre de 2000. 'Por la cual 

se expiden normas en materia tributaria, 

se dictan disposiciones sobre el 

tratamiento a los fondos obligatorios para 

la vivienda de interés social y se 

introducen normas para fortalecer las 

finanzas de la Rama Judicial.

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

LEY 962 8 7 2005 NACIONAL

Expedida por el Congreso de la República-  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.

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/

1671809

En su totalidad - Reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 

4669 de 2005, Reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 

1151 de 2008 

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

LEY 1150 16 7 2007 NACIONAL

Expedida por el Congreso de la República - 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.

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/

1674903

Reglamentado por el Decreto 1082 de 

2015 y demás normas complementarias 

vigentes.  

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

LEY 819 9 7 2003 NACIONAL

Expedida por el Congreso de la República - Por la cual se 

dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones

Vigente https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/

1668977

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

LEY 1314 13 7 2009 NACIONAL

por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento.

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/

1677255

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

LEY 1474 12 7 2011 DISTRITAL

Expedida por el Congreso de la República- 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.

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/

1681594

En su totalidad - Reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 

4632 de  2011

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022
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LEY 1537 20 6 2012 DISTRITAL

Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el 

desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 

disposiciones.

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/

1683011

Reglamentada parcialmente por el 

Decreto Nacional 2088 de 2012 - Articulo 

41 

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

LEY 1753 9 6 2015 DISTRITAL
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo  2014 - 

2018 
Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/

30019885

En su totalidad 

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

LEY 1952 2019 DISTRITAL

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

No Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/

30036201

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

LEY 610 2000 DISTRITAL
Por la cual se establece el trámite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
Vigente

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

mas/Norma1.jsp?i=5725
En su totalidad

30/09/2022

DECRETO 624 30 3 1989 DISTRITAL

Expedida por el Presidente de la República - Por el cual se 

expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados 

por la Dirección General de Impuestos Nacionales

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/1132325

Modificado por el Decreto Nacional 3258 

de 2002 y las Leyes 383 de 1997, 488 de 

1998 y 863 de 2003

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.
SI

30/09/2022

DECRETO 1421 21 7 1993 DISTRITAL

Expedida por el Presidente de la República - Por el cuál se 

dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá - 

Estatuto de Bogotá.

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/1283760

Reglamentado parcialmente por los 

Decretos Nacionales 1677 de 1993, 

2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 

2005

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

DECRETO 663 2 4 1993 DISTRITAL

Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el 

desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 

disposiciones.

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/1142040

Modificado por el Decreto Nacional 2359 

de 1993, Modificado por el Decreto 

Nacional 1577 de 2002, Modificado por 

los Decretos Nacionales 206, 288 de 

2004

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

DECRETO 1525 9 5 2008 DISTRITAL

Expedida por el Presidente de la República- por el cual se 

dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de 

las entidades estatales del orden nacional y territorial.

Compilado https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/1303207

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

DECRETO 1670 2007 DISTRITAL

Expedida por el Presidente de la República- Por medio del cual 

se ajustan las fechas para el pago de aportes al Sistema de la 

Protección Social y para la obligatoriedad del uso de la Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes.

Derogado

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/1748378

Derogado parcialmente por el Decreto 

Nacional 728 de 2008

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

DECRETO 728 7 3 2008 DISTRITAL

Expedida por el Presidente de la republica, Delegada en el 

Ministerio Interior y de Justicia  - por medio del cual se 

establecen las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes para pequeños aportantes 

e independientes.

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/1154606

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

DECRETO 61 2007 NACIONAL

Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas 

Menores y los Avances en Efectivo.
Derogado

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/

1702220

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

DECRETO 872 29 4 2013 DISTRITAL
Expedida por la Presidencia de la República - Por el cual se 

reglamenta parcialmente el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012.
Compilado

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/1181976

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

DECRETO 1510 17 7 2013 DISTRITAL
Expedida por la presidencia de la República- Por el cual se 

reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/1300366

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

DECRETO 1851 29 8 2013 DISTRITAL

Expedida por la presidencia de la República- Por el cual se 

reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 

normativo, para los preparadores de información financiera.

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/1361252

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

DECRETO 1068 2015 DISTRITAL
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Hacienda y Crédito Público
Vigente

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

normativo/norma.php?i=72893
Parcial SI

30/09/2022

DECRETO 1077 26 5 2015 DISTRITAL

Expedida por la  Presidencia de la República - Por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio.

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/30020036

En su articulo ARTÍCULO 2.1.2.2.3.1

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

DECRETO 19 10 1 2012 DISTRITAL

Expedida por el Presidente de la República- Por el cual se 

dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública.

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/1004430

En su totalidad -  Reglamentado por el 

Decreto Nacional 1450 de 2012

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022
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DECRETO 2088 9 10 2012 DISTRITAL
Expedida por el Presidente de la República - Por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 1537 de 2012.
Compilado

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/1397846

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

DECRETO 1778 10 11 2016 DISTRITAL

Por el cual se modifica el Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del 

Decreto 1068 de 2015 en lo relacionado con la movilización de 

activos, planes de enajenación onerosa y enajenación de 

participaciones minoritarias

Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/30027062

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

DECRETO 216 2017 NACIONAL

Expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C - Por el cual se 

reglamentan el Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico de 

Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones
DEROGADA

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

mas/Norma1.jsp?i=69046&dt=S
En su totalidad N/A N/A

30/09/2022

DECRETO 149 4 2 2020 DISTRITAL

Por medio del cual se reglamentan los artículos 276 y 277 de la 

Ley 1955 de 2020, el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012 y se 

modifica el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la 

transferencia de bienes inmuebles fiscales y la legalización 

vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/30038785

Parcial

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

DECRETO 417 17 3 2020 DISTRITAL
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio Nacional
Vigente

https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decret

os/30038962

Parcial

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

RESOLUCIÓN 533 8 10 2015 NACIONAL

 Expedida por el Contador General de la Nación - "Por la cual 

se incorpora en el Régimen de Contabilidad Publica, el marco 

normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras 

disposiciones"

Vigente

https://www.contaduria.gov.co/documents/20

127/36444/Res_%2B533.pdf/b513cc87-7726-

04ab-02e4-8691544220c6?t=1558381851097

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

RESOLUCIÓN SHD 191 2017 DISTRITAL

Secretaria Distrital de Hacienda - Por la cual se adopta y 

consolida el Manual de programación, ejecución y cierre 

presupuestal del Distrito Capital.

Vigente https://www.shd.gov.co/shd/node/29814 En su totalidad SI

30/09/2022

RESOLUCIÓN 193 2016 NACIONAL

Por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del 

Régimen de Contabilidad Pública el Procedimiento para la 

evaluación del control interno contable.

Vigente

https://dapre.presidencia.gov.co/oci/normogra

ma/Resolucion-193-2016-CONTROL-INTERNO-

CONTABLE.pdf

En su totalidad SI

30/09/2022

RESOLUCIÓN 484 17 10 2017 NACIONAL

Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 533 de 2015 

en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, 

Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno 

y el artículo 42 de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras 

disposiciones.

Vigente

https://www.contaduria.gov.co/documents/20

127/36438/Resolucion%2B484%2Bde%2B2017

.pdf/fb31c619-ffaa-6cb8-3ae8-

889f54c2c7fe?t=1558381924805

En su totalidad SI

30/09/2022

RESOLUCIÓN 1 2019 DISTRITAL

Por la cual se expide el Manual de Procedimientos 

Administrativos y Contables para el manejo y control de los 

bienes en las Entidades de Gobierno Distritales.

Vigente

Manual de Procedimientos Administrativos y 

Contables para el manejo y control de los 

bienes en las Entidades de Gobierno Distritales 

| Secretaría Distrital de Hacienda (shd.gov.co)

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

RESOLUCIÓN 5278 2020 INTERNO

Por la cual se reglamenta la instancia de apoyo tecnico al 

comité Institucional de gestion y desempeño en lo relacionado 

con la gestion de bienes muebles e inmuebles de propiedad de 

la caja de la vivienda popular.

\\10.216.160.201\administrativa\SUBDIRECCIO

N ADMINISTRATIVA 2022\PROCESO GESTION 

ADMINISTRATIVA 2022\BIENES MUEBLES 2022

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

RESOLUCIÓN 1383 2021 INTERNO

Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la 

Caja Menor para la vigencia 2021 con cargo al presupuesto 

asignado a la Caja de la Vivienda Popular No vigente

\\10.216.160.201\administrativa\SUBDIRECCIO

N ADMINISTRATIVA 2022\PROCESO GESTION 

ADMINISTRATIVA 2022\CAJA MENOR 2022

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

RESOLUCIÓN 106 23 2 2022 INTERNO

Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la 

Caja Menor para la vigencia 2022 con cargo al presupuesto 

asignado a la Caja de la Vivienda Popular Vigente

\\10.216.160.201\administrativa\SUBDIRECCIO

N ADMINISTRATIVA 2022\PROCESO GESTION 

ADMINISTRATIVA 2022\CAJA MENOR 2022

En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso.

SI

30/09/2022

ACUERDO DISTRITAL 540 27 12 2013 DSITRITAL

Expedido por el Concejo de Bogotá D.C - Por medio del cual 

se establecen los lineamientos del programa distrital de 

compras verdes y se dictan otras disposiciones - 

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

mas/Norma1.jsp?i=56074
En su totalidad SI

30/09/2022

DIRECTIVA 

PRESIDENCIAL
4 9 6 2021 NACIONAL

Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel 

en la administración pública
Vigente

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/no

rmativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2004%

20DEL%209%20DE%20JUNIO%20DE%202021.

pdf

En su totalidad SI

30/09/2022

CIRCULAR 7 2015 DISTRITAL
Información DNP "Sistema de Información para la Captura de 

la Ejecución Presupuestal -SICEP"
Vigente

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

normativo/norma.php?i=71397
En su totalidad

30/09/2022

CIRCULAR CONJUNTA 72 2016 DISTRITAL

Expedida por Secretaría Distrital de Hacienda - Circular 

Conjunta No. 072 de 2016 - Austeridad y ajuste de los gastos 

de funcionamiento

Vigente https://www.shd.gov.co/shd/node/26037 En su totalidad SI

30/09/2022

INSTRUCTIVO CODIGO

208 - 

SFIN-In-

05

25 7 2019 INTERNO Instructivo PAC Vigente
\\10.216.160.201\calidad\10. PROCESO 

GESTIÓN FINANCIERA\INSTRUCTIVOS
En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1397846
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1397846
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1397846
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30027062
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30027062
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30027062
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038785
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038785
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038785
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038962
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038962
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038962
https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/36444/Res_%2B533.pdf/b513cc87-7726-04ab-02e4-8691544220c6?t=1558381851097
https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/36444/Res_%2B533.pdf/b513cc87-7726-04ab-02e4-8691544220c6?t=1558381851097
https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/36444/Res_%2B533.pdf/b513cc87-7726-04ab-02e4-8691544220c6?t=1558381851097
https://www.shd.gov.co/shd/node/36684
https://www.shd.gov.co/shd/node/36684
https://www.shd.gov.co/shd/node/36684
https://www.shd.gov.co/shd/node/36684
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INSTRUCTIVO 2 8 10 2015 NACIONAL
Instrucciones para la transición al marco normativo para 

entidades de gobierno
Vigente

https://www.contaduria.gov.co/marco-

normativo-para-entidades-de-gobierno
En su totalidad

30/09/2022

Instructivo Código

208-

SFIN-In -

21

21 4 2021 INTERNO

INSTRUCTIVO PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA 

ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC

Vigente
\\10.216.160.201\calidad\10. PROCESO 

GESTIÓN FINANCIERA\INSTRUCTIVOS
En su totalidad

Se realiza seguimiento y revisión periódica a la normatividad aplicable en el 

proceso de Gestión Administrativa identificando los riesgos derivados del 

incumplimiento y se aplican en las actividades contempladas en los 

procedimientos establecidos  en la caracterización del proceso. SI

30/09/2022

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.
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