
Ley No. 1955 del 25 de Mayo 2019
“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "pacto por 

Colombia, pacto por la equidad"
x

Ley 1952 del 28 de enero de 2019

Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 

734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas 

con el derecho disciplinario.

x

Ley 1848 de 2017

"Por medio de la cual se expiden normas en materia de formalización, 

titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos 

humanos, de predios urbanos y se dictan otras disposiciones"

X

Ley 1821 de 2016
“Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las 

personas que desempeñan funciones públicas”
x

Ley 1796 de 2016

"Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador 

de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el 

fortalecimiento de la Función Pública que ejercen los curadores urbanos, se 

asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se 

dictan otras disposiciones"

X

Ley 1778 de 2016

“Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas 

jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones 

en materia de lucha contra la corrupción”.

x

Ley 1755 de 2015

"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.

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 Artículo 20 - Indice de Información Clasificada y Reservada

Ley 1579 de 2012
Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se 

dictan otras disposiciones.
x -

Ley 1564 de 2012
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 

otras disposiciones.
x -

Ley 1150 de 2007

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia 

en la Ley 80 de   1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos.

X

Ley 1563 de 2012 
Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e 

Internacional y se dictan otras disposiciones.
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

  Se derogan los artículos: 3°, 41, 42, 43,44,45,46,47,48, 49,50, 51, 

2,53,54,55,56, 57,58,59,60 Y 132 según ley 1952 del 28 enero 

2019. 

Ley 1437 de 2011
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo.
x Ley 1437 de 2011 – Título IV Artículos 98 a 101

Ley 472 de 1998 

Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia 

en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan 

otras disposiciones.

x -

Ley 712 de 2001 “Por el cual se reforma el Código Procesal del Trabajo". X

Ley 678 de 2001

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad 

patrimonial  de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de 

repetición o de llamamiento de garantía  con fines de repetición.

X

Ley 446 de 1998

Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del 

Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento 

Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se 

modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se 

dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la 

justicia.

X -

Ley 393 de 1997 
"Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política". (Acción de 

Cumplimiento)
x -

ORIGEN ARTÍCULO

NACIONAL DISTRITAL

Ley 80 de 1993 Ley de contratación y decretos reglamentarios X

Artículo 90 - Función administrativa  

Ley 57 de 1887  Código Civil x
Se dará aplicación salvo en las materias reguladas por normas 

especiales de derecho público.

Ley 9 de 1989
"Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 

compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones".
x
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Ley 1708 de 2014 Por la cual se expide el Código de Extinción de Dominio x

Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal x -

Ley 640 de 2001
Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras 

disposiciones.
X

Ley 1066 de 2006 
"Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se 

dictan otras disposiciones."
x -

Ley 906 de 2004
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". (Corregida de 

conformidad con el Decreto 2770 de 2004)
x -

Ley 1285 de 2009
Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la 

Administración de Justicia
X
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Decreto Nacional 2013 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario 

del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio en lo relacionado con la vigencia y 

prórroga de las licencias urbanísticas

X

Decreto Nacional 1203 de 2017

""Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se reglamenta la Ley 

1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las 

licencias urbanísticas y la función pública que desempeñan los curadores 

urbanos y se dictan otras disposiciones"

X

Decreto Nacional 2090 de 2017

"Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los 

fondos de inversión colectiva inmobiliarios y la titularización inmobiliaria, y se 

dictan otras disposiciones"

X

Decreto Nacional  356 de 2017

“Por el cual se modifica la Sección 3 del Capítulo 12 del Título 6 de la Parte 2 

del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Justicia y del Derecho”.

X

Decreto Nacional  139 de 2017

“Por medio del cual se establecen las instancias de coordinación de la 

Gerencia Jurídica en la Administración Distrital y se dictan otras 

disposiciones”

X

Decreto Nacional  092 de 2017

"Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo 

de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la 

Constitución Política"

X

Decreto Nacional 1166 de 2016

Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del libro 2 del 

Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del 

Derecho, relacionado con  la presentación, tratamiento y radicación de las 

peticiones presentadas verbalmente

X

Decreto Nacional 1077 de 2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio."
X

Decreto Nacional 1069 de 2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Justicia".
X

Decreto 1664 del 20 de agosto de 2015

Por el cual se adiciona y se derogan algunos artículos del Decreto 1069 de 

2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho" y se 

reglamentan los artículos 487 parágrafo y 617 de la Ley 1564 de 2012.

X

Decreto Ley 2363 de 1950
Por medio de la cual se expide el Código Sustantivo del trabajo y de la 

Seguridad social 
X

Decreto Nacional 103 de 2015
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 712 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones".
x

Decreto Nacional 1716 de 2009 

 "Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el 

artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001 " 

(Conciliación Extrajudicial) 

x -

Decreto Nacional 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 Nacional 1818 de 1998
"Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos".
x -

Decreto ley 2158 de 1948

Sobre Procedimientos en los juicios del Trabajo.

Código Procesal del Trabajo

x -

Decreto Nacional 2591 de 1991 
 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de 

la Constitución Política”  
x -

Decreto Nacional 624 de 1989 
"Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados 

por la Dirección General de Impuestos Nacionales" 
x Articulo 830   - Término para pagar o presentar excepciones  

Decreto Ley 960 de 1970 Por el cual se expide el estatuto de Notariado y Registro x

 Decreto Ley 410 de 1971 "Por el cual se expide el Código de Comercio". x
Se dará aplicación salvo en las materias reguladas por normas 

especiales de derecho público.

Decreto Ley  1421 de 1993
"Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe 

de Bogotá"
X

Ley 2044 del 30 de julio de 2020 x
Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por 

asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones"

Ley 2052 del 25 de agosto de 2020

"por medio de la cual se establecen disposiciones , transversales a la rama 

ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan 

funciones públicas y10 administrativas, en.relación con la racionalización de 

trámites y se dictan otras disposiciones"

x
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Decreto 620 de 2020

"Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 

de 2015. para reglamentarse parcialmente los artículos 53. 54. 60. 61 y 64 

Ley 1437 de 2011. los literales e. j y literal a del parágrafo 2 del artículo 45 de 

la Ley 1753 de 2015. el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 de 2019. Y 

el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019. estableciendo los lineamientos 

generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales"

x

Decreto 568 del 15 de abril de 2020

Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto 

Legislativo 417 de 2020

x

Decreto 593 del 24 de marzo de 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 

orden público

x

Decreto 558 del 15 de abril de 2020

 " Por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la 

cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo 

la modalidad de retiro programado y se dictan otras disposiciones en el marco 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. "

x

Decreto 537 del 12 de abril de 2020
" Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el 

marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" 
x

Decreto 498 del 30 de marzo de  2020
" Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública "
x

Decreto 440 de 2020

Decreto Nacional 1467 de 2019

Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015 en relación con el precio 

máximo de la Vivienda de Interés Social" x

Decreto Legislativo 491 de 2020 x

"Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 

prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 

protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 

entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica"

"Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación 

estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19"

x

Decreto 564 del 15 de abril de 2020

" Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los 

usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica  "

x

Por el cual se adiciona la Sección 5 al Capítulo 2 Título 1 Parte 2 del Libro 2 

del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y 

Crédito Público, y se reglamenta parcialmente el artículo 107 de la Ley 1955 

de 2019.

x

Decreto Nacional 417 del 17 de marzo de 2020

Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la Por el cual se 

declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio Nacional

Estado de Emergencia económica, social y ecológica.

Estado de Emergencia económica, social y ecológica.

x

"Por el cual se adiciona el capítulo 7, al título 1 de la parte 1 del libro 2 del 

Decreto1077 de 2015 en relación con la implementación del programa 'Casa 

Digna, Vida Digna' y se adoptan otras disposiciones" 

xDecreto 867 de 2019

Decreto 531 del 8 de abril de 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 

orden público

Decreto Nacional 1333 de 2019

Por medio del cual se reglamenta el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019, por 

la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 "Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad".

X

DECRETO 149 DE 2020

"Por medio del cual se reglamentan los artículos 276 y 277 de la Ley 1955 de 

2019, el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012 y se modifica el Decreto 1077 de 

2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo 

relacionado con la transferencia de bienes inmuebles fiscales y la legalización 

urbanística de asentamientos humanos" .

x Decreto del 04 de Febrero 2020

DECRETO 1110 DEL 21 DE JUNIO DE 2019

DECRETO 2106 DE 2019

"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 

procesos y

procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"

X

Decreto 282 de 2019

Por medio del cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 6 de la Parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad 

y Territorio, reglamentando los artículos 8 y 9 de la Ley 1796 de 2016 en 

relación con las medidas de protección al comprador de vivienda nueva.

x

x

x

DECRETO 457 de 22 de marzo de 2020

"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del 

orden público".

x

Decreto 637 del 6 de mayo 2020
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio Nacional.

Decreto 639 del 22 de mayo de 2020

Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 636 del 6 de· mayo de 2020 

"por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 

orden público"

x

Decreto 691 del 22 de mayo de 2020

Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado 

con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias 

urbanísticas

x
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Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus CQVID-19, y el mantenimiento del 

orden público

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 

orden público

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 

orden público

Por el cual se crea. en el Sistema General de Seguridad Social en Salud -

SGSSS, el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible 

-PRASS para el seguimiento de casos y contactos del nuevo Coronavirus -

COVID-19 y se dictan otras disposiciones

Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el 

régimen jurídico de los Fondos Voluntarios de Pensión.

Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2.1.1 del Título 1, se 

modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 

2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 

del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial

Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 

"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, Yel mantenimiento del 

orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 

individual responsable"

x

x

x

x

x

Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, 

en lo relacionado con la seguridad de los documentos firmados durante el 

trabajo en casa, en el marco de la Emergencia Sanitaria.

Derogado por el artículo 7 del acuerdo 744 del 3 de septiembre de 

2019

-

Derogado por el Decreto 430 de 2018.

Derogado por el Articulo 20 del Decreto Distrital 430 de 2018-

-

Derogado por el Articulo 20 del Decreto Distrital 212 de 2018

Se dará aplicación a las supresiones y modificaciones ordenadas en 

el Decreto Reglamentario, que hacen parte del Proceso de Defensa 

del Daño Antijurídico y Representación Judicial.

"Por medio del cual se asignan funciones en materia de representación legal, 

judicial y extrajudicial, y se dictan otras disposiciones."
Decreto Distrital 445 de 2015 X

Decreto Distrital 208 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.

X

x

x

x

x

Decreto Reglamentario 1167 de 2016

"Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 

1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del 

Derecho"

x

Decreto Distrital 397 de 2011  

Decreto Distrital 654 de 2011 

Decreto Distrital 690 de 2011 

Decreto Distrital 527 de 2014

"Por el cual se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones."

"Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública para las 

entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital."

"Por el cual se dictan lineamientos sobre la conciliación y los Comités de 

Conciliación en Bogotá, D.C."

"Por medio del cual se crean las instancias de coordinación del Sector 

Administrativo Mujeres, se determina la participación de la Secretaría Distrital 

de la Mujer en las instancias de coordinación existentes en el Distrito Capital, 

y se dictan otras disposiciones."

Decreto Reglamentario 1342 de 2016

"Por el cual se modifican los Capítulos 4 y 6 del Título 6 de la parte 8 del Libro 

2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y 

Crédito Público, en lo relativo al trámite para el pago de valores dispuestos en 

Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones hasta tanto entre en 

funcionamiento el Fondo de Contingencias de que trata el artículo 194 de 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

x

Decreto 1287 del 24 de septiembre de 2020 x

 Resolución 575 de 2015

Por medio de la cual se modifica la resolucion 844 de 2014 de la SDHT 

reglamento operativo para el otorgamiento del Subsidio Distrital de Vivienda 

en Especie para la Vivienda de Interés Prioritario en el Distrito Capital, en el 

marco del Decreto Distrital 539 de 2012.

x

Decreto 636 del 6 de mayo de 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 

orden público

x

Decreto 749 del 28 de mayo de 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 

orden público

x

Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020 x

Decreto 990 del 9 de julio de 2020

Decreto 1044 del 16 de julio de 2020

Decreto 1076 del 28 de julio de 2020

Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020

Decreto 1207 del 01 de septiembre de 2020

Decreto 1232 del 14 de septiembre de 2020

x

Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVIO - 19, yel mantenimiento del 

orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 

individual responsable

x
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Se imparten lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de 

aislamiento obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones.
x

Decreto 108 del 8 de abril de 2020  

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 093 de 2020 “por el cual se 

adoptan medidas adicionales y complementarias con ocasión de la 

declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto distrital 087 del 

2020” y se toman otras determinaciones

x

Decreto 121 del 26 de abril de 2020

Por medio del cual se establecen medidas transitorias con el fin de garantizar 

la prestación del servicio público de transporte, la movilidad en la ciudad de 

Bogotá, D.C. Y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-

19, durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y se 

tomas otras determinaciones.

x

Decreto 093 del 25 de marzo 2020

Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con ocasión 

de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 

087 del 2020

x

Decreto 087 del 26 de marzo de 2020
Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión de la situación 

epidemiológica causada por el Coronavirus (Covid-19) en Bogotá, D.C.

Decreto Distrital Alcaldía Mayor de Bogotá No. 143 de 15 de 

junio de 2020.

Decreto 092 del 24 de marzo 2020

Por el cual se imparten las órdenes e instrucciones necesarias para la debida 

ejecución de la medida de aislamiento obligatorio ordenada mediante Decreto 

457 del 22 de marzo de 2020

x

Decreto 106 del 8 de abril de 2020

Por el cual se imparten las ordenes e instrucciones necesarias para dar 

continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá 

D.C

x

El presente Decreto rige desde el día siguiente a la fecha de su 

publicación en el Registro Distrital, y deroga en su integridad el 

Decreto Distrital 588 de 2015.

Decreto Distrital 430 de 2018
"Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones"

Decreto Distrital 212 de 2018

Por medio del cual se establecen disposiciones para el ejercicio de la 

representación judicial y extrajudicial de las entidades del nivel central de 

Bogotá, D.C., se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones

X

X

x

Decreto Distrital 058 de 2018

"Por el cual se ordena la racionalización, simplificación, automatización y 

virtualización, de los trámites vinculados de la cadena de Urbanismo y 

Construcción en Bogotá D.C, y se dictan otras disposiciones".

X

Decreto Distrital 545 de 2016

"Por el cual se establece el procedimiento para la entrega material y la 

titulación de las zonas de cesión y bienes destinados al uso público y se 

dictan otras disposiciones"

X

Decreto 081 del 11 de marzo 2020 

Por el cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía 

para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la 

situación epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-19) en Bogotá, 

D.C., y se dictan otras disposiciones

x

x

Decreto 126 del 10 de mayo de 2020 de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, D.C

Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del 

riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado 

de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras 

determinaciones

x

Decreto 128 del 24 de mayo de 2020 de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, D.C.

Decreto 132 del 31 de mayo de 2020 Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C.

Por el cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden 

público en la Localidad de Kennedy, con ocasión de la declaratoria de 

calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020 por la 

pandemia de Coronavirus COVID-19

x

Por medio del cual se establecen medidas transitorias y complementarias para 

el manejo de los riesgos derivados de la pandemia por Coronavirus COVID-19 

en el Distrito Capital y se toman otras determinaciones

x

Decreto 131 del 31 de mayo de 2020  de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, D.C.

Por el cual se imparten lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la 

medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C. y se toman otras 

determinaciones.
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Por medio del cual se modifica el artículo 12 del Decreto 169 de 2020 “Por 

medio del cual se imparten órdenes para dar cumplimiento a la medida de 

aislamiento preventivo obligatorio y se adoptan medidas transitorias de policía 

para garantizar el orden público en las diferentes localidades del Distrito 

Capital”

Por medio del cual se imparten medidas de protección para población en alto 

riesgo del Distrito Capital

Por medio del cual se modifica el artículo 1 y 10 del Decreto 169 de 2020 “Por 

medio del cual se imparten órdenes para dar cumplimiento a la medida de 

aislamiento preventivo obligatorio y se adoptan medidas transitorias de policía 

para garantizar el orden público en las diferentes localidades del Distrito 

Capital"

Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad 

y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y 

se dictan otras disposiciones

Por el cual se prorroga la situación de calamidad pública en Bogotá D.C. 

declarada mediante Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020, con 

ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-

19)

Por el cual se establecen los lineamientos para la adopción y operación del 

Manual de Oferta de Vivienda de Interés Social e Interés Prioritario al que 

hace referencia el artículo 77 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, y se toman 

otras determinaciones

Por medio del cual se da continuidad a las medidas previstas en el Decreto 

Distrital 207 de 2020 ´Por medio del cual se imparten las instrucciones 

necesarias para preservar el orden público, dar continuidad a la reactivación 

económica y social de Bogotá D.C., y mitigar el impacto causado por la 

pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio 

de nueva realidad´ y se dictan otras disposiciones

x

x

x

x

x

x

x

Decreto Distital 164 del 06 de julio de 2020

Decreto Distrital 172 del 18 de julio de 2020

Decreto Distrital 173 del 22 de julio de 2020

Decreto Distrital 176 del 27 de julio de 2020

Decreto Distrital 179 del 31 de julio de 2020

Decreto Distrital 189 del 21 de agosto de 2020

Decreto Distrital 192 del 25 de agosto de 2020

Decreto Distrital 213 del 25 de septiembre de 2020

x

x

x

Decreto Distrital 196 del 01 de septiembre de 2020 x

Por el cual se declara la existencia de condiciones de urgencia por razones de 

utilidad pública e interés social, para la adquisición de los predios que hacen 

parte de las urbanizaciones denominadas barrio Bella Flor y Paraíso ubicados 

en la localidad 19 - Ciudad Bolívar, y Barrio Manzanares ubicado en la 

localidad 7 Bosa, y se dictan otras disposiciones

Decreto Distrital 207 del 21 de septiembre de 2020

Por medio del cual se imparten las instrucciones necesarias para preservar el 

orden público, dar continuidad a la reactivación económica y social de Bogotá 

D.C., y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-

Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva realidad

Por medio del cual se adiciona el Anexo No. 1 y se modifica el artículo 5 del 

Decreto Distrital 143 de 2020 “Por el cual se imparten lineamientos para dar 

continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá 

D.C. y se toman otras determinaciones”

Por medio del cual se establecen medidas transitorias para garantizar la 

atención funeraria (Ruta Funeraria) en la ciudad de Bogotá, D.C., durante el 

estado de calamidad pública, derivado de la pandemia causada por el 

Coronavirus COVID-19, y se dictan otras disposiciones

Decreto Distrtial 216 del 30 de spetiembre de 2020

ACUERDO PCSJA20-11519 16 de marzo de 2020
“Por el cual se suspenden los términos de la revisión de tutelas en la Corte 

Constitucional”  

“Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública 

adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020”  
x

x

ACUERDO PCSJA20-11517 15 de marzo de 2020
“Por el cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad 

pública”
x

ACUERDO PCSJA20-11521 19 de marzo de 2020

“Por medio del cual se prorroga la medida de suspensión de términos 

adoptada mediante los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518 y 

PCSJA20-11519 del mes de marzo del año 2020 y se adoptan otras medidas 

por motivos de salubridad pública” 

x

ACUERDO PCSJA20-11526 22 de marzo de 2020

“Por medio del cual se prorroga la medida de suspensión de términos 

adoptada mediante el Acuerdo PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020 y 

se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública” 

x

ACUERDO PCSJA20-11518 16 de marzo de 2020
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Acuerdo Consejo Superior de la Judicatura No. PCSJA20-

11581 de 27 de junio de 2020

“Por el cual se dictan disposiciones especiales sobre el levantamiento de 

términos previsto en el

Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020”
x

Acuerdo Consejo Superior de la Judicatura No. PCSJA20-

11567 de 5 de junio de 2020.

Se adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales y se 

dictan otras disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor.
x

Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016

Acuerdo 002 de 2018
"Por el cual se modifica el artículo 11 del Acuerdo 001 de 2018 del Comité de 

Conciliación de la Caja de Vivienda Popular"

Acuerdo PCSJA20-11546

Por medio de la cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos, se 

amplían sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de 

salubridad pública y fuerza mayor.

x

Acuerdo CVP 007 de 2017
Sufragar costos de transferencia para efectos de titulación y saneamiento 

predial de bienes inmuebles de la CVP.
x

Acuerdo CVP 005 de 2017 Reglamento interno recaudo y administración de cartera de la CVP. x

Acuerdo CVP 04 del 13 de julio de 2016

"Modificó parcialmente la estructura organizacional de la entidad, asignando a 

la Dirección de Gestión Corporativa y CID la función de adelantar la gestión 

contractual". 

x

Acuerdo Distrital 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"

X

Acuerdo Distrital 641 de 2016
Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito 

Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones.
X

X

Acuerdo 001 de 2018
"Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la 

Caja de Vivienda Popular"
X

X

Acuerdo Distrital 744 del 3 de septiembre de 2019
Por medio del cual se dictan los lineamientos para el uso de la marca ciudad 

"Bogotá" y se dictan otras disposiciones

ACUERDO No. CSJCUA20-41 26 de marzo de 2020

 "Por medio del cual se suspende temporalmente los términos administrativos 

en el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el reparto de 

habeas corpus de primera instancia a unos Despachos de Magistrados y se 

dictan otras disposiciones”  

x

Acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020

Por medio del cual se prorroga la suspensión de términos, se amplían sus 

excepciones y se adoptan otras medidas por motivo de salubridad pública y 

fuerza mayor

x

Acuerdo PCSJA 20-11597 del 15 de julio de 2020

Acuerdo PCSJA20-11614 del 06 de agosto de 2020

x

x

Por el cual se adoptan unas medidas para la prestación del servicio de justicia 

de Administración de Justicia para los despachos judiciales y dependencias 

administrativas en todo el territorio nacional, a partir del 1º de octubre de 2020

Por el cual se toma una medida temporal en las sedes judiciales

Acuerdo PCSJA20-11632 30 de septiembre de 2020

Por el cual se adoptan unas medidas para la prestación del servicio de justicia 

de Administración de Justicia para los despachos judiciales y dependencias 

administrativas en todo el territorio nacional, a partir del 1º 

x
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Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020

Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la 

exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el Sars-

Cov-2 (Covid-19)

Directiva 001 del 25 de marzo 2020
Buenas prácticas en la contratación directa bajo la causal de urgencia 

manifiesta y el régimen establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012.
x

Directiva 004 del 26 de abril de 2020

Instrucciones para el debido control y seguimiento de las disposiciones 

derivadas de la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de 

Salud y Protección Social y lo dispuesto en el Decreto nacional 593 de 2020 

“por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19 y el mantenimiento del 

orden público.

x

x

Circular Externa No. 001 de 01 de abril de 2020- ANDJE

Intervención Facultativa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado en procesos judiciales o arbitrales, acciones de tutela, extensión de 

jurisprudencia en via judicial, conciliaciones extrajudiciales y citaciones a 

audiencias de procuradores judiciales, cuando se accione o vincule a una 

entidad pública distinta de la Agencia.

x

X

XDirectiva 4 de 2017 - Secretaría Jurídica Distrital
Procedimiento aplicable al reparto Notarial de los Actos que requieran 

Escritura Pública

Circular 7 de 2015

"Pronunciamiento del Consejo de Estado con relación a la aplicación de la 

Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de los Contencioso Administrativo".

x -

Circular Externa N°01 de 2017

Intervención Facultativa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado en procesos judiciales o arbitrales, acciones de tutela, extensión de 

jurisprudencia en via judicial, conciliaciones extrajudiciales y citaciones a 

audiencias de procuradores judiciales, cuando se accione o vincule a una 

entidad pública distinta de la Agencia.

x

Circular 052 de 2017 Asesoría y acompañamiento en materia de Derecho Penal X

Directiva 12 de 2011 

"Representación judicial e intervención del distrito capital en procesos 

concursales de Bogotá D.C. sector central".  Nueva versión del módulo de 

concursales en siproj Bogotá. 

Directiva 2 de 2017 Directrices sobre Comités de Conciliación - Secretaría Jurídica Distrital

-

Estado de Emergencia económica, social y ecológica.

Circular 0029 del 3 de abril de 2020

Los elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o 

contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19, las administradoras 

de riesgos laborales apoyaran a los empleadores o contratantes en el 

suministro de dichos elementos exclusivamente para los trabajadores con 

exposición directa a COVID-19

x

Circular 024 del 12 de marzo de 2020
Lineamientos distritales para la contención del virus Covid-19 en entidades y 

organismos distritales en el marco del Decreto Distrital 081 de 2020.
x

X

Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020

Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la 

exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el Sars-

Cov-2 (Covid-19)

x

Circular conjunta 100-006 de 2020 del 27 de abril de 2020

Extensión de términos de la circular conjunta no. 100-005-2020, relacionados 

con las instrucciones para atender la contingencia generada por el Covid-19, 

en relación con los responsables de adelantar la negociación singular de 

contenido particular, en tal sentido, se extiende el plazo otorgado en la circular 

conjunta 005 hasta el 31 de mayo de 2020, o hasta cuando perduren tales 

medidas.

x

x

Directiva 003 del 13 de mayo de 2020 Secretaría General 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Secretaría Jurídica Distrital

Alcance a la directiva no. 001 de 2020 sobre buenas prácticas en la 

contratación directa bajo la causal de urgencia manifiesta y el régimen 

establecido en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012.

x

Directiva 002 del 20 de mayo de 2020 Secretaría Jurídica 

Distrital  - Secretaría Distrital de Movilidad

Medidas para la ejecución de infraestructura vial y/o de obra pública en el 

distrito capital
x

Circular 10 de 2016
Lineamientos para la buena Gestión de la Representación Judicial De la Caja 

de Vivienda Popular
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x

x

Circular Ministerio del Trabajo No. 41 de 2 de junio de 2020 Lineamientos respecto del Trabajo en Casa. x

Resolución 2145 de 2020

Por la cual se regula el ejercicio de funciones mediante la modalidad de 

Teletrabajo Extraordinario a unos servidores públicos y se dictan otras 

disposiciones

x

Resolución 2098 de 2020
Por la cual se adoptan medidas y acciones transitorias para la prevención y 

cuidado colectivo frente al virus COVID – 19 y se dictan otras disposiciones
x

Resolución 2146 de 2020

Por la cual se adoptar como medida transitoria por motivos de salubridad 

pública, la suspensión de términos en procesos disciplinarios adelantados por 

la Caja de la Vivienda Popular

x

Por la cual se prorrogan los términos de suspensión de las actuaciones 

disciplinarias, administrativas y sancionatorias establecidos en las 

Resoluciones N° 2146,2148 y 2235 de 2020 y se dictan otras disposiciones

Resolución No. 129 del 27 de abril de 2020

Por medio de la cual se restringe el uso del sistema integrado de transporte 

público en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 121 

de 2020

x

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguidad para 

mitigar, controlar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-

19

x

Resolución 2147 de 2020
"Por la cual se suspende la Resolución No. 2145 de 19 de marzo de 2020 y 

la Resolución No. 2098 de 2020 y se dictan otras disposiciones"
X

Resolución 2331 de 2020 x

Resolución 682 del 24 de abril de 2020

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control de riesgo del Coronavirus COVID-19, en el sector de construcciones 

de edificaciones

x

Resolución 2148 de 2020

"Por la cual se suspenden los térninos procesales de las actuaciones 

administrativas y sancionatorias que se adelantan en la Caja de la Vivienda 

Popular"

X Estado de Emergencia económica, social y ecológica.

Estado de Emergencia económica, social y ecológica.

Resolución 666 del 24 de abril de 2020

Resolución 186 de enero 2019
Se adopta el nuevo sistema tipo de evaluación de Desempeño laboral de 

empleados publicos y en periodo de prueba de la Caja de Vivienda Popular
x

Resolución 104 de 2018

"Por la cual se estabecen los parámetros para la administración, seguridad y 

la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información 

Jurídica " Secretaría Jurídica Distrital.

X

Concepto 07 de 2004

Resolución 102 de 2011 - Procuraduria General de la 

Nación 

“Por la cual se asigna a los Procuradores Judiciales I y II para Asuntos 

Administrativos la función preventiva de practicar visitas a los comités de 

conciliación de las entidades y organismos derecho público y a los 

representantes legales de los que no los tengan constituidos”

x

La Ley 472 establece que el objetivo de las sentencias en las 

acciones populares es la de volver las cosas a su estado anterior a la 

vulneración del derecho colectivo, por lo tanto, la Caja de Vivienda 

Popular debería efectuar un acercamiento con Granahorrar, al ser 

este un afectado directo con la decisión judicial que ordenó la 

cancelación de las hipotecas que garantizaban los créditos los 

ciudadanos.

Resolución 327 de 2001

"Por la cual se establece el procedimiento de Jurisdicción Coactiva de la Caja 

de la Vivienda Popular según lo dispuesto en el estatuto de Bogotá, D.C. 

Decreto Ley 1421 del 21 de julio de 1993, artículo 169".

"Por la cual se adopta como medida transitoria por motivos de salubridad 

pública, la suspensión de términos en procesos disciplinarios adelantados por 

la Caja de la Vivienda Popular"

X Estado de Emergencia económica, social y ecológica.

Circular externa 030 de 2020 del 8 de mayo de 2020 Aclaraciones sobre el trabajo remoto o a distancia en mayores de 60 años. x

Resolución 003 de 2017
"Por el cual se crea el Comité Interno de Seguimiento de Acciones Populares 

y de Grupo de la Caja de la Vivienda Popular"
X

x -

Circular Externa 100009 de 2020 Ministerio del Trabajo del 

7 de mayo de 2020

Acciones para implementar en la administración pública las medidas 

establecidas en el protocolo general de bioseguridad adoptado en la 

resolución 666 del 24 de abril de 2020 del ministerio de salud y protección 

social
x

Resolución 2146 de 2020

 Resolución1462 del 25 de agosto de 2020

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que 

causa la Covid -019, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se 

dictan otras disposiciones

x

Circular N° 17 del 22 de julio de 2020

Circular No.20 del 18 de Agosto de 2020

Medidas de Mitigación del Riesgo de Contagio por Pico Epidemiológico del 

Virus Covid 19, en cumplimiento del Decreto Distrital 169 de 2020 y la 

Circular 055 de 2020 de Secretaría General

Medidas de mitigación del riesgo de contagio por pico epidemiológico del virus 

Covid-19, en cumplimiento del Decreto Distrital 186 de 2020 y la Circular 055 

de 2020 de Secretaría General.

x
Circular Externa 017 del 11 de mayo de 2020 Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital

Lineamientos para la implementación del Protocolo General de Bioseguridad 

para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19 en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.

Resolución 844 de 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que 

causa la COVID-19, se modifica la resolución 3856 del 12 de marzo de 2020, 

modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras 

disposiciones

x

Circular Conjunta No. 100-11-2020 del Ministerio del 

Trabajo

Inicio a partir del mes de junio de las negociación singular o de contenido 

particular de los pliegos de peticiones presentados por las organizaciones 

sindicales del sector público (…) haciendo uso de las tecnologías de la 

información

x

x

x

Circular 11 de 21 de abril de 2020
Aplicación del Decreto Legislativo 568 del 15 de abril de 2020 en la Caja de la 

Vivienda Popular.

Circular No. 013 del 8 de mayo de 2020
Lineamientos Cumplimiento Circulares 43 y 44 de 2020 - Retorno trabajo 

presencial CVP

Concepto cumplimiento fallo acción popular Urbanización El Trigal sur x
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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.

x

Resolución No 2461 del 18 de mayo de 2020

Por la cual se adopta, adapta e implementa el protocolo de bioseguridad en la 

Caja de la Vivienda Popular para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del Coronavirus COVID -19 que permita retomar 

parcialmente el

desempeño presencial de las funciones y se dictan otras disposiciones.

x

Resolución No. 2475 del 23 de mayo de 2020

Por la cual se prorrogan los términos de suspensión de las actuaciones 

disciplinarias, administrativas y sancionatorias establecidos en las 

Resoluciones N° 2146, 2148, 2235, 2331 y 2415 de 2020, y se dictan otras 

disposiciones.

x

Resolución 2235 de 2020

Por la cual se prorroga la suspensión de las actuaciones administrativas, 

disciplinarias y sancionatorias, establecidas en las resoluciones 2148 y 2147 

de 2020

x

Resolución No 1003 del 19 de junio de 2020
Por medio de la cual se adopta una medida en el marco de la emergencia 

sanitaria declarada por el nuevo Coronavirus que causa el COVID-19.
x

Resolución No 2605 del 30 de mayo de 2020

Por la cual se prorrogan los términos de suspensión de las actuaciones 

disciplinarias, administrativas y sancionatorias establecidos en las 

Resoluciones N° 2146, 2148, 2235, 2331, 2415 y 2475 de 2020, y se dictan 

otras disposiciones.

x

Resolución No 2415 del 9 de mayo de 2020

Por la cual se prorrogan los términos de suspensión de las actuaciones 

disciplinarias, administrativas y sancionatorias establecidos en las 

Resoluciones N° 2146, 2148, 2235 y 2331 de 2020 y se dictan otras 

disposiciones.


