
Ley 962 de 2005

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.

X

En su totalidad - Reglamentada parcialmente por el 

Decreto Nacional 4669 de 2005, Reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 1151 de 

2008 

Ley 1150 de 2007
Reglamentado por el Decreto 1082 de 2015 y 

demás normas complementarias vigentes.  

En su totalidad

En su totalidad - Reglamentada parcialmente por el 

Decreto Nacional 4632 de  2011

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

X En su totalidad

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.

X

Ley 1537 de 2012
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.
X

Ley 1753 de 2015

Ley 819 de 2003

Ley 1314 de 2009

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.

X

Ley 1474 de 2011

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.

X

Reglamentada parcialmente por el Decreto 

Nacional 2088 de 2012 - Articulo 41 

En su totalidad 

En su totalidad

En su totalidad

DECRETOS

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

Modificado por el Decreto Nacional 3258 de 2002 y 

las Leyes 383 de 1997, 488 de 1998 y 863 de 2003

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo  2014 - 2018 X

Ley 1952 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 610 de 2020
Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las contralorías.
X

X

Decreto 624 de 1989

Decreto 1421 de 1993
Expedida por el Presidente de la República - Por el cuál se dicta el régimen especial 

para el Distrito Capital de Bogotá - Estatuto de Bogotá.
X

Reglamentado parcialmente por los Decretos 

Nacionales 1677 de 1993, 2537 de 1993, 1187 de 

1998 y 1350 de 2005

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.

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

X
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NORMA

Expedida por la Asamblea Nacional Constituyente - Constitución Política de 

Colombia
X En su totalidad

LEYES

Constitución Política de Colombia 

de 1991

Ley 80 de 1993
Expedida por el Congreso de la República- Por la cual se expide el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública
X

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

Ley 388 de 1997
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se Dictan otras 

disposiciones.
X En su totalidad 

Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 

expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones
X En su totalidad Ley 9 de 1998

Ley 617 de 2000

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".

X

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 

Decreto 663 de 1993



Decreto 417 de 2020

Decreto 081 de 11 de Marzo de 

2020

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

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

epidemiológica causada por el Coronavirus (Covid-19) en Bogotá D.C. y se dictan 

otras disposiciones

Decreto 087 de 16 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

En su totalidad

En su totalidad

Decreto 061 de 2007

Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en 

Efectivo. X En su totalidad

Expedida por la Presidencia de la República - Por el cual se reglamenta 

parcialmente el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012.
X En su totalidadDecreto 0872 de 2013

Decreto 1510 de 2013
Expedida por la presidencia de la República- Por el cual se reglamenta el sistema de 

compras y contratación pública.
X

Decreto  1851 de 2013

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.

X

Decreto 1068 de Mayo de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 

Crédito Público
X Parcial

Expedida por la  Presidencia de la República - Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
X En su articulo ARTÍCULO 2.1.2.2.3.1

En su totalidad -  Reglamentado por el Decreto 

Nacional 1450 de 2012

En su totalidad

En su totalidad

Parcial

Parcial

parcial

En su totalidad

Decreto 1077 de 2015

Decreto 19 de 2012

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.

X

Decreto 2088 de 2012
Expedida por el Presidente de la República - Por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 1537 de 2012.
X

X

X

Decreto 216 de 2017

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
X

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 

todo el territorio Nacional
X

Decreto 1778 de Noviembre de 

2016

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

X

RESOLUCIONES EXTERNAS

Resolución 533 de 2015

 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"

X En su totalidad

Por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de 

Contabilidad Pública el Procedimiento para la evaluación del control interno contable.
X

En su totalidad

En su totalidad 

En su totalidad 

En su totalidad 

En su totalidad

Resolución SDH - 000191 de 2017
Secretaria Distrital de Hacienda - Por la cual se adopta y consolida el Manual de 

programación, ejecución y cierre presupuestal del Distrito Capital.
X

Resolución 193 de 2016

Resolución 484 de 2017

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.

X

Expedida por el Director General - Por la cual se adopta el Código de Integridad de  

la Caja de la Vivienda Popular.
XResolución 3289 de 2018

Resolución SDH - 037 de 2019

Por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual de Programación, 

Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, adoptado y consolidado 

mediante Resolución No. SDH000191 del 22 de septiembre de 2017.

X

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.

X En su totalidad

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 parcialmente por el Decreto Nacional 

728 de 2008
Decreto 1670 de 2007

Decreto  728 de  2008

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.

X En su totalidad

X

Decreto 1525 de 2008



En su totalidadResolución 001 de 2019 X
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.

RESOLUCIONES INTERNAS

Resolución 1491 de 2014
Por medio de la cual se establece las directrices de los predios de propiedad de la 

Caja de la Vivienda Popular .
X En su totalidad

En su totalidad

En su totalidad

Instructivo Código: 208-SFIN-In-04 

de 2015

Instructivo para el reconocimiento y revelación de la provisión de la cartera morosa 

de la CVP 
X En su totalidad

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.

INSTRUCTIVOS

InstructivoCódigo:208-SFIN-In-05 

de 2011
Instructivo PAC X

Instructivo 002 de 2015 De la 

Contaduría General de la Nación.
Instrucciones para la transición al marco normativo para entidades de gobierno X

Resolución 4980 de 2020

Por la cual se actualiza y se unifican las disposiciones normativas del comité 

institucional de gestión y desempeño de la Caja de la Vivienda Popular y se dictan 

otras disposiciones.

X En su totalidad

X

X

X En su totalidad

ACUERDOS

Acuerdo Distrital 540 de 2013

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 

- 

En su totalidad

Expedida por el Concejo de Bogotá D.C -  Por el cual se adopta El Plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 

- 2020 "Bogotá Mejor Para Todos"

En su totalidadAcuerdo Distrital 645 de 2016

Acuerdo 001 de 2018
Por la cual se aprueban las políticas contables para la Implementación del Marco 

Normativo Contable para Entidades de Gobierno

DIRECTIVAS

Directiva para el manejo del medio ambiente en la secretaría general de la alcaldía 

mayor de Bogotá.
X En su totalidad

X

X

X

X

En su totalidad

En su totalidad

En su totalidad

En su totalidad

Directiva  06 de2012

Directiva presidencial 04 de2012
Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración 

pública
X En su totalidad

Derogatoria directiva 006 de 2016 por la cual se impartieron "instrucciones para 

evaluación y aprobación de proyectos de asociación público privadas - App- de 

iniciativa privada.

CIRCULARES

Directiva 009 de 2016

Circular No. 7 de 2015
Información DNP "Sistema de Información para la Captura de la Ejecución 

Presupuestal -SICEP"

Circular Conjunta No. 072 de 2016 
Expedida por Secretaría Distrital de Hacienda - Circular Conjunta No. 072 de 2016 - 

Austeridad y ajuste de los gastos de funcionamiento

Circular 04 de 2017

Expedida por la Secretaria Distrital de Hacienda y Secretaria Distrital de Planeación -

Guía de ejecución, seguimiento y cierre presupuestal 2017 y programación 

presupuestal vigencia 2018


