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NORMA
Constitución política de Colombia
Ley 9 de 1989
Ley 3 de 1991
Ley 99 de 1993
Ley 388 de 1997

Ley 1523 de 2012

Decreto 919 de 1989
Decreto 619 de 2000

TITULO

Constitución Política de Colombia
Se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones
Se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social
Se organiza el Sistema Nacional Ambiental
Por la cual se modifica la ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras
disposiciones
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.
Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres
Adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito

ORIGEN
NACIONAL

DISTRITAL

Artículos 2, 13 y 58

x

Todo el documento

x

Art 1

x

Art 65

x

Art 2, 35
x
Todo el documento
x
Art 62

x
x

Por el cual se reglamenta el Acuerdo 10 de 2000 y parcialmente los artículos 292, 293
y 294, numeral 3º, del Título II, Subtítulo 4, Capítulo 1, Subcapítulo 4º del Decreto 619
de 2000

x

Decreto 190 de 2004

Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos distritales
619 de 2000 y 469 de 2003

x

Política para el manejo de suelos de protección

Art 292 a 295
Art 292

Decreto 296 de 2003

Decreto 462 de 2008

ARTÍCULO
INTERNO

x

Art 301 -302
Art 20
Art 3

Decreto 121 de 2008

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

x

Decreto 2190 de 2009

Por el cual se establecen las condiciones para la asignación y ejecución del subsidio
familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas en la modalidad de
mejoramiento para vivienda saludable

x

Decreto 480 de 2009

Por el cual se adoptan medidas para la prevención y mitigación de situaciones
específicas y concretas que puedan generar riesgo público en Bogotá D. C., y se dictan
otras disposiciones

x

Todo el documento

Todo el documento

Todo el documento
Decreto 511 de 2010

Por medio del cual se determinan y asignan funciones en relacion con la adquisicion de
la propiedad y/o mejoras. Titulacion, recibo, administracion, manejo y custodia , de los
inmuebles ubicados en zona de alto riesgo, y se dictan otras disposiciones

x

Todo el documento
Decreto 347 de 2012

Se ordena la atención de unos asentamientos humanos en el Bogotá, D.C., Para
relocalización de las poblaciones Embera y Wounnan, se encuentran ubicadas en el
Parque Santander de la Localidad de la Candelaria y en la Localidad de Ciudad Bolívar.

x

Todo el documento
Decreto 539 de 2012

Por el cual se reglamenta el subsidio distrital de vivienda en especie en el marco del
Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras Públicas para Bogotá D.C.
-2012-2016 - Bogotá Humana.

x
Todo el documento

Decreto 489 de 2012

Por medio del cual se determinan y articulan funciones en relación con la adquisición
predial, administración, manejo y custodia de los inmuebles ubicados en suelos de
protección por riesgos en Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar y se
dictan otras disposiciones

x

Todo el documento
Decreto 478 de 2013

Decreto 364 de 2013

Por el cual se reglamenta, el subcapítulo 5 del capítulo 5 del título 2 del Decreto
Distrital 364 de 2013 “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” y se adoptan disposiciones para garantizar la
generación de vivienda de interés prioritario en la ciudad de Bogotá, D.C.
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.

x

x

Todo el documento
Decreto 255 de 2013

Por el cual se establece el procedimiento para la ejecución del programa de
reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto riesgo en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones

x
Todo el documento

Decreto 546 de 2013

Por medio del cual se modifica el Decreto 489 de 2012 “Por medio del cual se
determinan y articulan funciones en relación con la adquisición predial, administración,
manejo y custodia de los inmuebles ubicados en suelos de protección por riesgos en
Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar y se dictan otras disposiciones

x

Todo el documento

Decreto 201 de 2014

Por el cual se adoptan las medidas administrativas para dar una alternativa habitacional
a las familias ocupantes de los inmuebles de propiedad de la Caja de la Vivienda
Popular ubicados en los barrios los Laches en la localidad de Santa fe y la Casona en
la localidad de Ciudad Bolívar.

x

Todo el documento
Decreto 166 de 2014

Por medio del cual se modifica el Decreto 539 de 2012 y se adoptan medidas para
incorporar el enfoque diferencial en la política de vivienda distrital en relación con
comunidades indígenas víctimas de complejo armado.

x
Todo el documento

Decreto Distrital 249 de 2015

Por medio del cual se modifican los decretos, 489 de 2012 y 546 de 2013, y dictan
disposiciones en relación con el saneamiento y adquisición predial, administración,
manejo y custodia de los inmuebles ubicados en suelos de protección por riesgos en el
sector de Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar y se dictan otras
disposiciones.

x

Todo el documento
Resolución 575 de 2015

x
Por medio de la cual se modifica la Resolución 844 de 2014.
Todo el documento

Decreto 150 de 2015

Por medio del cual se efectúa una delegación y se dictan otras disposiciones. En el que
se Delega en el/la directora/a de la Caja de Vivienda Popular, la facultad de adelantar
todas las actuaciones, actividades y acciones que se estimen procedentes, oportunas
y/o convenientes para dar solución a la problemática de la comunidad del predio "La
Arboleda", de la Localidad de San Cristóbal.

Decreto 227 de 2015

Por medio del cual se adopta el programa de Acompañamiento Integral para Mitigación
del Impacto Social Derivado de las acciones de recuperación de bienes fiscales, uso
público, espacio público u objeto de recuperación ecológica o preservación ambiental y
se dictan otras disposiciones.

Decreto 249 de 2015

Por medio del cual se modifican los decretos 489 de 2012 y 546 de 2013, y dictan
disposiciones en relación con el saneamiento y adquisición predial, administración,
manejo y custodia de los inmuebles ubicados en suelos de protección por riesgo en el
sector de Altos de la estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar y se dictan otras
disposiciones.

x

Todo el documento
x
Todo el documento

Decreto 1077 de 2015

x

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

Decreto 1737 de 2015

Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, en relación con la distribución de
recursos de los Fondos Obligatorios para la Vivienda de Interés Social- FOVIS de
las Cajas de Compensación Familiar, en el territorio nacional

Decreto Distrital 623 de 2016

Por el cual se establece el Programa Integral de Vivienda Efectiva y se dictan otras
medidas para la generación de vivienda nueva y el mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad y estructurales de las viviendas y se dictan otras disposiciones

x

Acuerdo 257 de 2006

Artículo 112 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

x

Acuerdo 004 de 2008

Por el cual se modifica la estructura organizacional de la CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR y se determinan las funciones por dependencias

x

Acuerdo 3 de 2011

Por el cual se modifica el Acuerdo número 004 de mayo 9 de 2008.

x

Resolución 62 de 2011

Por medio de la cual se adoptan los procesos y procedimientos derivados de la
implementación del Decreto 511 de 2010

x

Resolución 1168 de 2013

Por la cual se modifica parcialmente el inciso segundo del artículo 93 de la Resolución
70 de 2011 “por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la
actualización de la formación catastral y la conservación catastral

Resolución 844 de 2014

Por medio de la cual se adopta el reglamento operativo para el otorgamiento del
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie para Vivienda de Interés Prioritario en el
Distrito Capital, en el marco del DecrEto Distrital 539 de 2012.

x
Art 39

Todo el documento

Art1-8, 11-14
Todo el documento
Todo el documento
Todo el documento

x
Todo el documento
x
Todo el documento

Resolución 740 de 2015
Resolución 1169 de 2015

Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo 1° del artículo 4 del Decreto Distrital
255 de 2013.
Por medio de la cual se modifican las resoluciones 844 de 2014 y 575 de 2015

x
x

Todo el documento

Todo el documento
Resolución No. 6986 de 2016

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 0062 de 2011 expedida
por la Caja de la Vivienda Popular, a través de la cual se adoptan los procesos y
procedimientos derivados de la implementación del Decreto 511 de 2010.

x
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