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OBLIGACIONES DERIVADAS

Norma para preservar, 
conservar y mejorar la salud 
de los individuos en sus 

Ley 9 1979 Congreso de 
Colombia

X X Vigencia Enero 1979 Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones.

Por la cual se establecen 
algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad 
en los establecimientos de 
trabajo

Resolución 2400 1979 Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social

X Vigencia Mayo 1979 Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
en los establecimientos de trabajo.

Por el cual se determinan 
las bases para la 
organización y 
administración de Salud 
Ocupacional en el país

Decreto 614 1984 Presidencia de 
la República

X Vigencia Marzo 1984 Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud 
Ocupacional en el país.

Por la cual se reglamenta la 
organización, 
funcionamiento y forma de 
los Programas de Salud 
Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o 
empleadores en el país.

Resolución 1016 1989 Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social

X Vigencia Marzo 1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país.

Normas internacionales 
sobre el derecho a la 
vivienda digna

Pacto 
Internacional 
De Derechos 
Económicos, 
Sociales Y 
Culturales 
(Adoptado Por 
Colombia En 
1968)

74 1968 Congreso de la 
República

X X Promulgado por el 
Decreto 2110 de 1988

Por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo 
Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966

Normas internacionales 
sobre el derecho a la 
vivienda digna

Declaración 
Del Milenio - 
Objetivos De 
Desarrollo Del 
Milenio

Declaració
n del 
Milenio de 
septiembre

2000 Asamblea 
General de las 
Naciones 
Unidas

X X Vigente febrero de 2012 Objetivos de Desarrollo del Milenio con visión al 2015. Objetivo 7, Metas 10. 
“Acceso a agua potable y a servicios básicos de saneamiento: enfocada a las 
intervenciones, características y condiciones físicas con impactos en la población” 
y 11. “Ciudades sin asentamientos precarios”.

Constitución Política de 
Colombia

Constitución 
Política De 
Colombia

Constitució
n Política 
de 
Colombia

1991 Asamblea 
Nacional 
Constituyente

X X Vigente febrero de 2012 Artículo 51 relativo al Derecho a la Vivienda Digna

Por la cual se reglamenta la 
organización y 
funcionamiento de los 
Comtés de Medicina, 
Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de 
trabajo

Resolución 2013 1986 Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social

X Vigencia Junio 1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comtés de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.

Afiliación y pago de 
seguridad social
Contrato de trabajo.

Ley 50 1990 Congreso de 
Colombia

X X Vigencia Diciembre 1990 Afiliación y pago de seguridad social
Contrato de trabajo
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Control Interno Ley 87 1993 Congreso de la 
República

X X X 1. Modificada por la Ley 
1474 de 2011.
2. Derogada 
parcialmente por la Ley 
617 de 2000. 
3. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 1826 de 1994.

por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones

Control Interno Decreto 
Reglamentario

1826 1994 Presidente de la 
Republica

X X X Modificado por el 
Decreto 2145 de 1999

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993

Control Interno Ley 1341 2009 Congreso de la 
República

X X X 1. Modificada por la Ley 
1450 de 2011 y por el 
Decreto 4169 de 2011.
2.  Adicionada por la Ley 
1453 de 2011 y por el 
Decreto 4829 de 2010.
3. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 4392 de 2010 y 
por el Decreto 5052 de 
2009.
4. Desarrollada por el 
Decreto 4350 de 2009.

por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 
la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, 
se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones

Normas aplicables a los 
Planes de Desarrollo 
Municipal

Ley 9 1989 Congreso de la 
República

X X 1. Modificada por la Ley 
788 de 2002, por la Ley 
510 de 1999.
2. Derogada 
parcialmente por la Ley 
185 de 1995 y por la Ley 
6 de 1992.
3. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 1662 de 1994.
4. Modificada 
parcialmente por la Ley 
31 de 1992.

Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones

Normas aplicables a los 
Planes de Desarrollo 
Municipal

Ley Orgánica 152 1994 Cogreso de la 
República

X X 1. Modificada por la Ley 
1473 de 2011 y por la 
Ley 290 de 1996.
2. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 2844 de 2010, 
por el Decreto 2250 de 
2002 y por el Decreto 
2284 de 1994

por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Normas aplicables a los 
Planes de Desarrollo 
Municipal

Decreto 
Municipal

77 2012 Alcaldía de 
Medellín

X X Vigente febrero de 2012 por medio del cual se establece la apertura para llevar a cabo el proceso de 
formulación, discusión y aprobación del Plan de Desarrollo del Municipio de 
Medellín 2012-2015



Planes Nacionales de 
Desarrollo

Ley 1151 2007 Cogreso de la 
República

X X Los artículos 11, 13, 14, 
15, 19, 21, 22, 24, 25, 
27, 28, 31, 39, 49, 50 
excepto su tercer inciso, 
62, 64, 67, los incisos 
primero y tercero del 69, 
70, 71, 76, 80, 82, 87, 
88, 89, 90, 91, 97, 98, 
106, 110, 112, 115, 118, 
121, 126, 127, inciso 
primero del 131, 138, 
155 y 156 vigentes de 
conformidad con el 
artículo 276 de la Ley 
1450 de 2011.

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010. 

Planes Nacionales de 
Desarrollo

Decreto 
Nacional

4260 2007 Presidente de la 
Republica

X X X 1. Modificado por el 
Decreto 3671 de 2009.
2. Desarrollado por la 
Resolución 1543 de 
2009.                                                
3. Ampliación 
Macroproyecto: Decreto 
Nacional 1490 de 2011 
artículo 23 y siguientes

por el cual se reglamentan los artículos 79 y 82 de la Ley 1151 de 2007

Planes Nacionales de 
Desarrollo

Ley 1450 2011 Cogreso de la 
República

X X 1. Reglamentada 
parcialmente por los 
Decretos 3321 de 2011; 
3590 de 2011; 4054 de 
2011; 4863 de 2011; 
4944 de 2011; 4956 de 
2011.                                                                 
2. Modificada por la Ley 
3570 de 2011.

por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Escisión Ministerios Ley 1444 2011 Congreso de la 
República

X X X 1. Desarrollada por los 
Decretos Nacionales  
4975 de 2011; 4940 de 
2011; 4885 de 2011;  
4884 de 2011; 4180 de 
2011; 4166 de 2011; 
4163 de 2011; 4153 de 
2011; 4148 de 2011; 
4146 de 2011; 4143 de 
2011; 4139 de 2011; 
4135 de 2011; 4132 de 
2011; 4086 de 2011; 
4070 de 2011; 4067 de 
2011; 4066 de 2011; 
4064 de 2011 y 4063 de 
2011.

por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades 
extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la 
Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y 
se dictan otras disposiciones.

Funciones Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

Decreto 
Nacional

3571 2011 Presidencia de 
la República

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Adminsitrativo de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Normas orgánicas de 
ordenamiento territorial 
(distribución de 
competencias en los 
diferentes niveles 
territoriales)

Ley Orgánica 1454 2011 Congreso de la 
República

X X 1. Reglamentada por el 
Decreto 3680 de 2011.

por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 
modifican otras disposiciones



Normas orgánicas de 
ordenamiento territorial 
(distribución de 
competencias en los 
diferentes niveles 
territoriales)

Decreto 
Nacional

3680 2011 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1454 de 2011, en lo relativo a la Comisión de 
Ordenamiento Territorial

Empleos Públicos Ley 443 1998 Congreso de la 
República

X X 1. Derogada 
expresamente por la Ley 
909 de 2004, artículo 58, 
a excepción de los 
artículos 24, 58, 81 y 82.
2.  Reglamentada por el 
Decreto 1572 de 1998 y 
parcialmente por el 
Decreto 2235 de 1998, 
por el Decreto 1570 de 
1998, por el Decreto 
1330 de 1998 y por el 
Decreto 4500 de 2005. 

"Por la cual se expiden normas sobre Gestión Humana y se dictan otras 
disposiciones"

Entidades nacionales, 
desconcentración, 
delegación y 
descentralización 
administrativa y por 
servicios

Ley 489 1998 Congreso de la 
República

X X 1. Modificada por la Ley 
1474 de 2011, por los  
Decretos 19 de 2012 y 
381 de 2012.                                                                 
2. Desarrollada por el 
Decreto 4620 de 2010, 
por la Resolución 2734 
de 2010, por la 
Resolución 2733 de 
2010, por el Decreto 
3269 de 2009 y por el 
Decreto 600 de 2008.
3. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 180 de 2008, 
por el Decreto 3622 de 
2005, el Decreto 2740 
de 2001, el Decreto 
1714 de 2000, el 
Decreto 910 de 2000, el 
Decreto 1714 de 2000 y 
por el Decreto 529 de 
1999.

Por la cual se dictan normas sobre la organización y el funcionamiento de las 
entidades del orden nacional.



Ordenamiento del suelo Ley 388 1997 Congreso de la 
República

X X X 1. Modificada por los 
Decretos 19 de 2012,  
1122 de 1999, por la Ley 
507 de 1999 y por la Ley 
810 de 2003.                                                                                                               
2. Adicionada por la Ley 
1450 de 2011, por la Ley 
614 de 2000 y por la Ley 
902 de 2004.                                                                           
3. Desarrollada por  
Decretos 2372 de 2010, 
1469 de 2010, 3670 de 
2009, 3641 de 2009, 
2190 de 2009 y 3600 de 
2007.
4. Reglamentada 
parcialmente por  
Decretos 1160 de 2010, 
2190 de 2009, 4065 de 
2008, 4300 de 2007, 
3600 de 2007, 2181 de 
2006, 973 de 2005, 4002 
de 2004, 1788 de 2004, 
975 de 2004,2201 de 
2003, 932 de 2002,  
1198 de 1999,  1420 de 
1998 y  540 de 1998.
5. Derogada 
parcialmente por la Ley 
962 de 2005
6.Reglamentada por  
Decretos 1337 de 2002, 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras 
disposiciones.

Ordenamiento del suelo Ley 9 1989 Congreso de la 
República

X X X 1. Modificada por la Ley 
788 de 2002, por la Ley 
510 de 1999.
2. Derogada 
parcialmente por la Ley 
185 de 1995 y por la Ley 
6 de 1992.
3. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 1662 de 1994.
4. Modificada 
parcialmente por la Ley 
31 de 1992.

Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones

Ordenamiento del suelo Decreto 
Nacional

3600 2007 Presidente de la 
Republica

X X X 1. Modificado por el 
Decreto 3641 de 2009 y 
por el Decreto 4066 de 
2008
2. Derogado 
parcialmente por el 
Decreto 1469 de 2010.

por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 
1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo 
de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se 
adoptan otras disposiciones

Ordenamiento del suelo Ley 1083 2006 Congreso de la 
República

X X X Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 798 de 2010

por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana 
sostenible y se dictan otras disposiciones

Por la cual se adoptan 
medidas en relación con el 
consumo de cigarrillo o de 
tabaco.

Resolución 1956 2008 Ministerio de la 
Protección 
Social

X X Vigencia Mayo 2008 Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de 
tabaco.



Generación de suelo 
urbanizable y 
macroproyectos

Ley 1469 2011 Congreso de la 
República

X X X 1. Modificada por el 
Decreto 19 de 2012.
2. Desarrollada por la 
Resolución 19 de 2011 
del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizabley se 
adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda

Generación de suelo 
urbanizable y 
macroproyectos

Decreto 
Nacional

391 2012 Presidencia de 
la República

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamenta el subsidio familiar de vivienda aplicado a contratos de 
leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar y se fijan otras 
disposiciones

Patrimonio de familia 
inembargable

Ley 70 1931 Congreso de la 
República

X X X X Modificada por la Ley 
495 de 1999

que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables

Patrimonio de familia 
inembargable

Ley 495 1999 Congreso de la 
República

X X X X Vigente febrero de 2012 por medio de la cual se modifica el artículo 3º, 4º (literal A y B) 8º y 9º de la Ley 70 
de 1931 y se dictan otras disposiciones afines sobre constitución voluntaria de 
patrimonio de familia

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Ley 3 1991 Congreso de la 
República

X X 1. Modificada por la Ley 
1432 de 2011 y por la 
Ley 281 de 1996.                                                                                                  
2.  Desarrollada por los 
Decretos 4730 de 2010, 
4729 de 2010, 4911 de 
2009, 3670 de 2009 y  
2190 de 2009.                                   
3. Reglamentada por los 
Decretos 1160 de 2010,  
2190 de 2009,  1924 de 
2009, 599 de 1991, 1851 
de 1992, 4 de 1993, 
1273 de 1993, 2154 de 
1993, 706 de 1995, 756 
de 1995, 1168 de 1996, 
1169 de 1996, 1956 de 
1997,  2481 de 1997,  
3047 de 1997,  262 de 
1998,  2699 de 1999,  
1729 de 1999,  1538 de 
1999,  1537 de 1999,  
1396 de 1999,  824 de 
1999,  1746 de 2000, 
1133 de 2000,  568 de 
2000,  578 de 2002,  933 
de 2002,  2882 de 2001,  
2420 de 2001,  951 de 
2001,  1042 de 2003,  
975 de 2004, 3111 de 
2004,  4407 de 2004 y 
973 de 2005.                                                                                                 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece 
el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito territorial, ICT, y 
se dictan otras disposiciones

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Ley 1415 2010 Congreso de la 
República

X X Vigente febrero de 2012 por medio de la cual se establecen los requisitos y mecanismos ágiles para la 
postulación, asignación y aplicación de subsidios familiares de vivienda para la 
población rural afectada por desastres naturales, calamidad pública o emergencia, 
o con viviendas en zonas de alto riesgo

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Ley 1432 2011 Congreso de la 
República

X X Derogada tácitamente 
por ley 1469 de 2011.

por medio de la cual se modifica un parágrafo al artículo 6° de la Ley 3ª de 1991 y 
se dictan otras disposiciones

Por el Cual se Regamenta 
Parcialmente la Ley 1537 de 
2012 en su articulo 6

Decreto 2045 2012 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X a partir de la fecha de su 
publicacion y deroga las 
disposiciones que les 
sean contrarias.

Por el Cual se Regamenta Parcialmente la Ley 1537 de 2012 en su articulo 6

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Decreto 
Nacional

4 1993 Presidente de la 
Republica

X X Vigente febrero de 2012 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 3a de 1991



Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Decreto 
Nacional

706 1995 Presidente de la 
Republica

X X 1. Adicionado por el 
Decreto 1869 de 1996.
 2. Modificado por el 
Decreto 1169 de 1996.

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 3 de 1991 en cuanto a la aplicación 
del subsidio familiar de vivienda en dinero para áreas urbanas.

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Decreto 
Nacional

756 1995 Presidente de la 
Republica

X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 3 de 1991 en cuanto a la aplicación 
del subsidio familiar de vivienda en terrenos, y se dictan otras disposiciones

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Decreto 
Nacional

1168 1996 Presidente de la 
Republica

X X La Ley 60 de 1993 a la 
que se hace referencia 
fue derogada por la Ley 
715 de 2001. Las demás 
disposiciones continúan 
vigentes a febrero de 
2012.

por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 3 de 1991 y la Ley 60 de 1993, en 
materia de subsidios municipales para vivienda de interés social

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Ley 708 2001 Congreso de la 
República

X X 1. Modificada por la Ley 
1001 de 2005.                                                        
2. Reglamentada 
parcialmente por  los 
Decretos 4637 de 2008;  
1370 de 2008;  2882 de 
2001;  2805 de 2001; 
724 de 2002;  933 de 
2002;  3111 de 2004 y  
4695 de 2005.

por la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio Familiar para 
vivienda de interés social y se dictan otras disposiciones

Por el cual se adoptan 
medidas para promover y 
controlar la afiliación y el 
pago de aportes en el 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

Decreto 1703 2002 Presidencia de 
la República

X Vigencia Agosto 2002 Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de 
aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Por la cual se dictan normas 
sobre la organización, 
administración y 
prestaciones
del Sistema General de 
Riesgos Profesionales.

Ley 776 2002 Congreso de 
Colombia

X Vigencia Diciembre 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones
del Sistema General de Riesgos Profesionales.

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Decreto 
Nacional

2190 2009 Presidente de la 
Republica

X X X X 1. Modificado por el 
Decreto 391 de 2012, 
por el Decreto 2570 de 
2011, por el Decreto 
2080 de 2010, por el 
Decreto 4964 de 2009 y 
por el Decreto 3670 de 
2009.
2. Desarrollada por 
Decreto 1469 de 2010 
artículo 107 y por la 
Resolución 019 de 2011 
del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio.
3.  Reglamentado por la 
Resolución 1604 de 
2009.

por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 
1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Decreto 
Nacional

2570 2011 Presidente de la 
Republica

X X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se modifica el Decreto 2190 de 2009



Practicar los exámenes 
médicos ocupacionales de 
ingreso, periódicos y de 
retiro, los cuales son a cargo 
y por cuenta del empleador.

Circular 
Unificada

2004 Ministerio de la 
Protección 
Social

X Vigencia Abril 2004 Practicar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, 
los cuales son a cargo y por cuenta del empleador.

Por la cual se dictan normas 
sobre el derecho al trabajo 
en condiciones de igualdad 
en razón de la edad.

Ley 931 2004 Congreso de 
Colombia

X Vigencia Diciembre 2004 Por la cual se dictan normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de igualdad 
en razón de la edad.

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Decreto 
Nacional

3450 2009 Presidente de la 
Republica

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamenta el Programa de Subsidio Familiar de Vivienda vinculado a 
Macroproyectos de Interés Social Nacional

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Decreto 
Nacional

1160 2010 Presidente de la 
Republica

X X X X Vigente febrero de 2012 por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 
388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007, en relación con el 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural y se deroga el Decreto 973 
de 2005

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Resolución 1615 2011 Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se establecen los términos y condiciones para la asignación de cupos a 
los planes de vivienda incorporados en el Banco de Proyectos Habitacionales

Por la cual se establecen 
criterios para realizar 
redistribucion de cupos de 
recursos en el programa 
VIPA

Resolución 628 2014 Ministerio de  
Vivienda, ciudad 
y  Territorio

X X X X vigenca a partir de su 
promulgacion y deroga 
la resolucion 132 de 
2014

redistribucion de cupos para la selección de proyectos que estan en lista de espera 

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Resolución 704 2011 Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se determina los cupos por proyecto en cada departamento en 
cumplimiento de la Resolución 1615 de 2011, se fijan las fechas para actualizar la 
información de hogares inscritos en el registro de postulantes y se establecen 
fechas de apertura y cierre para postulación de hogares al Concurso de Esfuerzo 
Territorial Departamental

Mujer cabeza de familia Ley 82 1993 Congreso de la 
República

X X X X 1. Modificada por la Ley 
1232 de 2008                                                  
2. Apartes de la norma 
declarados exequibles y 
otros exequibles 
condicionalmente por la 
sentencia C-964 de 
2003, bajo el entendido 
que algunos de los 
beneficios establecidos 
a favor de la mujer o de 
las mujeres cabeza de 
familia, serán aplicables 
al hombre que, de 
hecho, se encuentre en 
la misma situación de 
conformidad con lo 
definido en la ley 
analizada.

por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza 
de familia

Mujer cabeza de familia Ley 861 2003 Congreso de la 
República

X X X X Reglamentada por el 
Decreto 1762 del 2 de 
junio de 2004

por la cual se dictan disposiciones relativas al único bien inmueble urbano o rural 
perteneciente a la mujer cabeza de familia

Mujer cabeza de familia Ley 1232 2008 Congreso de la 
República

X X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan 
otras disposiciones

Vivienda familiar Ley 258 1996 Congreso de la 
República

X X X X 1. Modificada por la Ley 
854 de 2003, artículo 1°.

Por la cual se establece la afectación a vivienda familiar y se dictan otras 
disposiciones.



Vivienda familiar Ley 854 2003 Congreso de la 
República

X X X X Vigente febrero de 2012 por medio de la cual se modifica el artículo 1° y el parágrafo 2° del artículo 4° 
de la Ley 258 de 1996, a fin de dar protección integral a la familia

Desplazamiento forzado Ley 387 1997 Congreso de la 
República

X X X 1. Derogada 
parcialmente por el 
Decreto 1547 de 1999.                   
2. Modificada por la Ley 
962 de 2005 y por el 
Decreto 266 de 2000 
(éste declarado 
inexequible por la Corte 
Constitucional en la 
Sentencia C-1316 de 
2000)                                                                   
3. Desarrollada por los 
Decretos 4213 de 2011, 
4729 de 2010 y 4911 de 
2009.                                                                                                
4. Reglamentada  por 
los Decretos 1660 de 
2007,  2131 de 2003, 
2562 de 2001, 2007 de 
2001,  951 de 2001 y  
2569 de 2000.

Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia

Desplazamiento forzado Ley 1190 2008 Congreso de la 
República

X X X  1. Desarrollada por el 
Decreto 4911 de 2009.
2. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 2965 de 2009 y 
por el Decreto 1997 de 
2009.

por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 2008 
como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la 
violencia y se dictan otras disposiciones

Por el Cual se Regamenta 
Parcialmente la Ley 1537 de 
2012 

Decreto 2088 2012 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x X a partir de la fecha de su 
publicacion y deroga las 
disposiciones que les 
sean contrarias.

Por el Cual se Regamenta Parcialmente la Ley 1537 de 2012 en su articulo 33 y 34 
certificado de exencion de derechos notariales.

Desplazamiento forzado Decreto 951 2001 Presidente de la 
Republica

X X X X 1. Modificado por los 
Decretos 4213 de 2011, 
4729 de 2010, 4911 de 
2009 y  2100 de 2005.
2. Adicionado por el 
Decreto 3111 de 2004
3. Modificado por el 
Decreto 2675 de 2005

por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo 
relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la población desplazada

Desplazamiento forzado Decreto 2675 2005 Presidente de la 
Republica

X X X 1. Modificado por el 
Decreto 1160 de 2010, 
por el Decreto 2965 de 
2009 y por el Decreto 94 
de 2007

por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 951 de 2001 en lo 
relacionado con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural para la 
Población Desplazada por la Violencia

Desplazamiento forzado Decreto 
Nacional

4911 2009 Presidente de la 
Republica

X X X X 1. Reglamentado por la 
Resolución 472 de 2010.                  
2. Desarrollado por las 
Resoluciones 1024 de 
2011 y 022 de 2012 del 
Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

por el cual se modifican los artículos 2°, 5°, 8°, 10, 14, 24 y 25 del Decreto 951 de 
2001 y se dictan otras disposiciones en relación con el subsidio familiar de vivienda 
para la población en situación de desplazamiento

Desplazamiento forzado Decreto 4729 2010 Presidente de la 
Republica

X X X Reglamentado 
parcialmente por la 
Resolución 917 de 2011 
del Ministerio de 
Ambiente.

por el cual se modifica el artículo 14 del Decreto 951 de 2001, modificado por el 
artículo 5° del Decreto 2675 de 2005 y el artículo 5° del Decreto 4911 del 16 de 
diciembre de 2009



Desplazamiento forzado Sentencia De 
Tutela

25 2004 Corte 
Constitucional

X X X Autos de cumplimiento  
177 de 2005, 218 y 266 
de 2006, 052 de 2008, 
007, 008 y 314 de 2009

atención a la población desplazada en sus diferentes derechos

Desplazamiento forzado Auto 383 2010 Corte 
Constitucional

X X X Coordinación de la política pública de atención a la población desplazada de las 
entidades territoriales y nacionales en el marco de la sentencia T-025 de 2004 y 
sus autos de cumplimiento

Víctimas del conflicto 
armado interno

Ley 1448 2011 Congreso de la 
República

X X X 1. Adicionada por el 
Decreto 2244 de 2011.                             
2. Reglamentada por los 
Decretos 4829 de 2011 
y  4800 de 2011.                                                                                                 
3. Desarrollada por el 
Decreto 4894 de 2011.

por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones

Norma de Sismo 
Resistencia (NSR-98, NSR-
10)

Ley 400 1997 Congreso de la 
República

X X X Modificada por la Ley 
1229 de 2008 y por el 
Decreto 019 de 2012.

por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes

Norma de Sismo 
Resistencia (NSR-98, NSR-
10)

Ley 1229 2008 Congreso de la 
República

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997

Norma de Sismo 
Resistencia (NSR-98, NSR-
10)

Decreto 
Nacional

926 2010 Presidente de la 
Republica

X X X Modificado por los 
Decretos 340 de 2012,  
92 de 2011 y  2525 de 
2010.

por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para 
construcciones sismo resistentes NSR-10 (reglamento NSR-10)

Norma de Sismo 
Resistencia (NSR-98, NSR-
10)

Decreto 
Nacional

2525 2010 Presidente de la 
Republica

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se establece que la fecha de 
entrada en vigencia del reglamento es el 15 de diciembre de 2010 y se dictan otras 
disposiciones

Norma de Sismo 
Resistencia (NSR-98, NSR-
10)

Decreto 
Nacional

92 2011 Presidente de la 
Republica

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 (Reglamento de Construcciones 
Sismo resistentes NSR-10)

Norma de Sismo 
Resistencia (NSR-98, NSR-
10)

Decreto 
Nacional

340 2012 Presidente de la 
Republica

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de Construcciones Sismo 
Resistentes NSR-10

Por el cual se reglamentan 
los criterios de graduación 
de las multas por infracción 
a las normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y 
Riesgos Laborales, se 
señalan normas para la 
aplicación de la orden de 
clausura del lugar de trabajo 
o cierre definitivo de la 
empresa y paralización o 
prohibición inmediata de 
trabajos o tareas y se dictan 
otras disposiciones

Decreto 472 2015 Ministerio de 
Trabajo

X X Vigencia marzo 2015 presente decreto tiene por objeto establecer los criterios de graduación multas por 
infracción a las normas Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, 
señalar garantlas mínimas que se deben para garantizar el derecho fundamental al 
debido proceso a los sujetos objeto de investigación administrativa, así como 
establecer normas para ordenar la clausura lugar de trabajo y la paralización o 
prohibición inmediata trabajos o tareas por inobservancia de normativa de 
prevención de riesgos laborales, cuando existan condiciones que pongan en peligro 
la vida, la integridad y la seguridad personal de las y los trabajadores.

Normas mínimas VIS 
urbana

Decreto 
Nacional

2060 2004 Presidente de la 
Republica

X X X Modificado por el 
Decreto 2083 de 2004.

por el cual se establecen normas mínimas para vivienda de interés social urbana

Normas mínimas VIS 
urbana

Decreto 
Nacional

2083 2004 Presidente de la 
Republica

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se modifica el Decreto 2060 del 24 de junio de 2004

Normas sobre licencias 
urbanísticas y curadurías 
urbanas

Decreto 
Nacional

1469 2010 Presidente de la 
Republica

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; 
al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los 
curadores urbanos y se expiden otras disposiciones



Contratación Estatal Ley 80 1993 Congreso de la 
República

X X X 1. Modificada por el 
Decreto 19 de 2012,  
Ley 1474 de 2011, por la 
Ley 1150 de 2007, por el 
Decreto 266 de 2000, 
por el Decreto 1122 de 
1999, por el Decreto 165 
de 1997. por la Ley 281 
de 1996 y por la Ley 315 
de 1996.
2. Derogada 
parcialmente por la Ley 
1508 de 2012, por la Ley 
1369 de 2009, por la Ley 
1341 de 2009, por la Ley 
1150 de 2007, por la Ley 
678 de 2001 y por la Ley 
223 de 1995. 
3. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 4266 de 2010, 
por el Decreto 2473 de 
2010, por el Decreto 
4533 de 2008, por el 
Decreto 2474 de 2008, 
por el Decreto 219 de 
2006, por el Decreto 626 
de 2001 y por el Decreto 
2251 de 1993, los 
Decretos 679 y 855 de 
1994, el Decreto 1898 
de 1994, el Decreto 

por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública

Contratación Estatal Ley 598 2000 Congreso de la 
República

X X X Derogada por el Decreto 
Ley 019 de 2012 artículo 
222

por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación 
Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único 
de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la 
Administración Pública y se dictan otras disposiciones

Por el cual se modifica la 
Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas 
para el Sistema General de 
Riesgos Profesionales y se 
dictan otras disposiciones.

Decreto 1607 2002 Presidencia de 
la República

X Vigencia Agosto 2002 Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el 
Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones.



Contratación Estatal Ley 1150 2007 Congreso de la 
República

X X X 1. Modificada por el 
Decreto 019 de 2012,  la 
Ley 1474 de 2011 y por 
la Ley 1450 de 2011.
2. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 2473 de 2010, 
por el Decreto 1464 de 
2010, por el Decreto 
1430 de 2010, por el 
Decreto 4881 de 2008, 
por el Decreto 4444 de 
2008, por el Decreto 
2474 de 2008, por el 
Decreto 1170 de 2008 y 
por el Decreto 66 de 
2008.
3. Desarrollada por el 
Decreto 2516 de 2011, 
por el Decreto 4803 de 
2010, por el Decreto 
4266 de 2010, por el 
Decreto 3844 de 2010, 
por el Decreto 1464 de 
2010, por el Decreto 
1430 de 2010, por el 
Decreto 4548 de 2009, 
por el Decreto 3806 de 
2009, por el Decreto 
3576 de 2009, por el 
Decreto 3083 de 2009, 
por el Decreto 2493 de 

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

Contratación Estatal Decreto 
Nacional

2474 2008 Presidente de la 
Republica

X X X 1. Derogado 
parcialmente por el 
Decreto 2516 de 2011.
2. Modificado por el 
Decreto 4266 de 2010, 
por el Decreto 3576 de 
2009 y por el Decreto 
2025 de 2009.
3. Adicionado por el 
Decreto 3844 de 2010, 
por el Decreto 1039 de 
2010 y por el Decreto 
127 de 2009

por el cual se reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 
sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva y se dictan otras 
disposiciones

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.

Decreto 728 2008 República de 
Colombia

X Vigencia Marzo 2008 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.

Contratación Estatal Decreto 
Nacional

4828 2008 Presidente de la 
Republica

X X X Modificado por el 
Decreto 2493 de 2009, 
por el Decreto 931 de 
2009 y por el Decreto 
490 de 2009

por el cual se expide el régimen de garantías en la Contratación de la 
Administración Pública

Contratación Estatal Decreto 
Nacional

1464 2010 Presidente de la 
Republica

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 en relación con la 
verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el 
Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan 
otras disposiciones

Contratación Estatal Decreto 
Nacional

2516 2011 Presidente de la 
Republica

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamenta la modalidad de selección de Mínima Cuantía



Contratación Estatal Decreto 
Nacional

3485 2011 Presidencia de 
la República

X X X Derogado parcialmente 
por el Decreto 4170 de 
2011

Por el cual se reglamenta el Sistema Electrónico para la Contratación Pública y se 
dictan otras disposiciones

Contratación Estatal Decreto 
Nacional

4170 2011 Presidencia de 
la República

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura

Cesión de bienes fiscales y 
del INURBE para desarrollo 
de VIS

Ley 1001 2005 Cogreso de la 
República

X X X 1. Reglamentada por el 
Decreto 4825 de 2011.                        

por medio de la cual se adoptan medidas respecto a la cartera del Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, en Liquidación, y 
se dictan otras disposiciones

Cesión de bienes fiscales y 
del INURBE para desarrollo 
de VIS

Decreto 
Nacional

4825 2011 Presidencia de 
la República

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 2, 4, 6 y 7 de la Ley 1001 de 2005 y 
parcialmente el artículo 90 de la Ley 1151 de 2007, en materia de transferencia 
gratuita de bienes fiscales urbanos para el desarrollo de programas de vivienda de 
interés social y se dictan otras disposiciones

Garantías electorales Ley Estatutaria 996 2005 Congreso de la 
República

X X 1. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 863 de 2006.
2. Declarada exequible 
por el cargo analizado 
por la Corte 
Constitucional en la 
Sentencia C-802 de 
2006

por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de 
conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y 
de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras 
disposiciones

Anticorrupción Ley 1474 2011 Congreso de la 
República

X X X 1. Desarrollada por el 
Decreto 2516 de 2011.                          
2. Modificada  por el 
Decreto 19 de 2012.                                
3. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 4632 de 2011 y 
por el Decreto 4326 de 
2011.

por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectivadad del control de la 
gestión pública

Anticorrupción Decreto 
Nacional

4326 2011 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 
(preupuesto para publicidad en las entidades públicas)

Antitrámites Ley 962 2005 Congreso de la 
República

X X 1. Derogada 
parcialmente por la Ley 
1447 de 2011, por la Ley 
1437 de 2011, artículo 
309 a partir del dos (2) 
de julio de 2012 y por la 
Ley 1212 de 2008.
2. Reglamentado 
parcialmente por el 
Decreto 1879 de 2008, 
por el Decreto 1520 de 
2008, por el Decreto 
1151 de 2008, por el 
Decreto 3402 de 2007, 
por el Decreto 2817 de 
2006, por el Decreto 
2588 de 2006, por el 
Decreto 2180 de 2006, 
por el Decreto 4669 de 
2005, por el Decreto 
4436 de 2005, por el 
Decreto 3861 de 2005 y 
por el Decreto 2831 de 
2005.                                           
3. Adicionada por la Ley 
1482 de 2011.                                   
4.  Modificada por el 
Decreto 019 de 2012.          

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



Antitrámites - Exención pago 
certificado catastral (cruce 
de propiedad) IGAC para 
subsidio de vivienda de 
interés social

Ley 1481 2011 Congreso de la 
República

X X X Vigente febrero de 2012 por medio de la cual se adiciona un capítulo a la Ley 962 de 2005 y se dictan otras 
disposiciones.

Por el Cual se Regamenta 
Parcialmente la Ley 1537 de 
2012 en su articulo 6

Decreto 2045 2012 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X a partir de la fecha de su 
publicacion y deroga las 
disposiciones que les 
sean contrarias.

Por el Cual se Regamenta Parcialmente la Ley 1537 de 2012 en su articulo 6

Por la cual se establece el 
Reglamento de Seguridad 
para protección contra 
caídas en trabajo en las 
alturas.

Resolución 1409 2012 Ministerio de 
Trabajo

X Vigencia Julio 2012 Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas 
en trabajo en las alturas.

Por  la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 
652 de 2012.

Resolución 1356 2012 Ministerio de 
Trabajo

X X Vigencia Julio 2012 Por  la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012.

Por la cual se reglamenta el 
procedimiento, requisitos, 
para el ortorgamiento y 
renovación de las licencias 
de salud ocupacional y se 
dictan otras disposiciones.

Resolución 4502 2012 Ministerio de 
Salud y de la 
Proteccion 
Social

X Vigencia Diciembre 2012 Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos, para el ortorgamiento y 
renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones.

Por el cual se reglamenta el 
tratamiento preferente a las 
madres comunitarias en el 
acceso al Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés 
Social Urbano

Decreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
126 DEL 
31 DE 
ENERO 
DE 
2013.pdf

2013 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x x El presente Decreto rige 
a partir de la fecha de su 
publicación.

Por el cual se reglamenta el tratamiento preferente a las madres comunitarias en el 
acceso al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano

Antitrámites Decreto 
Nacional

19 2012 Presidente de la 
Republica

X X X X X X X X Corregido por el Decreto 
53 de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

Consulta 4120-E1-15905 
Sobre Vivienda de Interes 
Prioritario

Concepto Del 
Ministerio

4120 2011 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x x X x Marzo Consulta 4120-E1-15905 Sobre Vivienda de Interes Prioritario

reglamentar el anuncio de 
proyectos, dentro de los 
lineamientos y acciones 
estratégicas para la 
sostenibilidad ambiental 
urbana y se planteó la 
importancia de desarrollar 
nuevos instrumentos 
financieros y de gestión 
urbanística que incentiven la 
participación privada y den 
credibilidad a los procesos 
urbanísticos

Decreto 
Nacional

2729 2012 Presidencia de 
la República

X X X X X X VIGENCIA DICIEMBRE 
DE 2012

Por el cual se reglamenta el parágrafo 10 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 
relativo al anuncio de programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés 
social



"Por medio del cual se 
regula la cotización a 
seguridad social para 
trabajadores dependientes 
que laboran por períodos 
inferiores a un mes, se 
desarrolla el mecanismo 
financiero y operativo de que 
trata el artículo 172 de la 
Ley 1450 de 2011 y se 
dictan disposiciones 
tendientes a lograr la 
formalización laboral de los 
trabajadores informales"

Decreto 
Nacional

2616 2013 ministerio del 
Trabajo 

x X El presente decreto rige 
a partir de la fecha de su 
publicación, en relación 
con las cotizaciones al 
régimen de prima media 
del Sistema General de 
Pensiones, al de 
Riesgos Laborales y con 
los aportes a Cajas de 
Compensación Familiar, 
observando el término 
para los ajustes a la 
Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes 
(PILA) que aqui se 
consagra; para las 
cotizaciones al régimen 
de ahorro individual con 
solidaridad, la entrada 
en vigencia será a partir 
del primero (1°) de 
febrero de 2014, dando 
un lapso dentro del cual 
las administradoras de 
fondos de pensiones 
deberán ajustar sus 
respectivos procesos y 
procedimientos.

"Por medio del cual se regula la cotización a seguridad social para trabajadores 
dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes, se desarrolla el 
mecanismo financiero y operativo de que trata el artículo 172 de la Ley 1450 de 
2011 y se dictan disposiciones tendientes a lograr la formalización laboral de los 
trabajadores informales"

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1607 de 
2012

Decreto 
Nacional

2418 2013 Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público

X X Modifíquese el artículo 
4del decreto 260 de 
2001,

La tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta por los pagos 
o abonos en cuenta que por los conceptos señalados en el inciso primero del 
artículo 5 del Decreto 1512 de 1985 efectúen las personas jurídicas, las 
sociedades de hecho y las demás entidades y personas naturales que tengan la 
calidad de agentes retenedores, es el dos punto cinco por ciento (2.5%).
Los pagos o abonos en cuenta que correspondan aestos conceptos, para los 
cuales existan tarifas de retención en la fuente, señaladas en disposiciones 
especiales, seguirán rigiéndose por dichas tarifas.

Que las Entidades Estatales 
y los servidores públicos a 
través de la contratación 
pública deben procurar 
obtener los objetivos y 
metas de la Entidad Estatal 
y del Plan Nacional de 
Desarrollo o los planes de 
desarrollo territorial, según 
sea el caso.

Decreto 
Nacional

1510 2013 Presidencia de 
la República

X X X X X X VIGENCIA JULIO DE 
2013

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública



Que los planes parciales son 
una de las herramientas 
estratégicas con las que 
cuenta la administración 
municipal para gestionar el 
suelo mediante la utilización 
de herramientas de diseño y 
financiación, pero han 
enfrentado dificultades en su 
implementación derivadas 
principalmente de la cadena 
de trámites que dilatan su 
aprobación.

Decreto 
Nacional

1478 2013 Presidencia de 
la República

X X X X X X VIGENCIA JULIO DE 
2013

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2181 de 2006

 se establecen unas 
disposiciones para los 
notarios y registradores de 
instrumentos públicos en el 
marco del Programa de 
Vivienda Gratuita.

Decreto 
Nacional

1464 2013 Presidencia de 
la República

X X X X X X VIGENCIA JULIO DE 
2013

Por el cual se establecen unas disposiciones para los notarios y registradores de 
instrumentos públicos en el marco del Programa de Vivienda Gratuita.

reglamenta la afiliación al 
Sistema General de Riesgos 
Laborales de las personas 
vinculadas a través de un 
contrato formal de 
prestación de servicios 

Decreto 
Nacional

723 2013 Presidencia de 
la República

X X X X X X VIGENCIA ABRIL Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de 
las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios 
con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras 
disposiciones

'Por el cual se reglamentan 
el cumplimiento de los 
porcentajes de suelo 
destinado a programas de 
Vivienda de Interés Social

Decreto 
Nacional

75 2013 Presidencia de 
la República

X X X X X X VIGENCIA ENERO ''Por el cual se reglamentan el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado 
a programas de Vivienda de Interés Social para predios sujetos a los tratamientos 
urbanísticos de desarrollo y renovación urbana y se dictan otras disposiciones”

Por el cual se establece el 
valor del Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés 
Social para Áreas Urbanas y 
se dictan otras 
disposiciones.

Decreto 
Nacional

Normogra
ma 
actualizado 
28-01-
2013\Norm
as 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
156 DEL 
06 DE 
FEBRERO 
DE 
2013.pdf

2013 Presidencia de 
la República

x x x x x x Vigencia Febrero de 
2013

“El  monto  del  subsidio familiar de  vivienda  de  interés  social para  áreas  
urbanas  que  otorgue  el  Fondo  Nacional  de Vivienda -FONVIVIENDA- con  
cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación en  la modalidad de 
adquisición de vivienda nueva a los hogares beneficiarios a través de las bolsas de 
recuperadores  de  residuos  reciclables;  afectados  por  situación  de  desastre, 
calamidad pública o emergencia; damnificados por atentados terroristas; afectados 
por el  fenómeno de la niña 2010-2011;  hogares en  situación de desplazamiento;  
y Macroproyectos  de  Interés  Social  Nacional,  podrá  ser  hasta  de  setenta  
salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv)”.

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 41 
de la Ley 1537 de 2012

Decreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
872 DEL 
29 DE 
ABRIL DE 
2013.pdf

2013 Presidente de la 
Republica

X x x x x X x x Vigencia Abril de 2013 Que con el fin de dar cumplimiento a la disposición constitucional que ordena la 
promoción de planes de vivienda de interés social (VIS), se debe propender porque 
los bienes fiscales de propiedad de las entidades públicas del orden nacional en los 
cuales sea posible la construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de 
interés social, se destinen para éste propósito. Esta posibilidad también permitirá 
sanear la propiedad inmobiliaria de las entidades públicas.



“ Por el cual se establecen 
las responsabilidades de los 
beneficiarios del subsidio 
familiar de vivienda urbana 
en especie, se establecen 
las condiciones para su 
restitución y se dictan otras 
disposiciones”

Decreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
847 DEL 
25 DE 
ABRIL DE 
2013.pdf

2013 Presidente de la 
Republica

X X X x x X x X Vigencia Abril 2013 El presente Decreto define las responsabilidades de los hogares beneficiarios del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE que se otorgue en el marco del 
Programa de Vivienda Gratuita que se encuentra implementando el Gobierno 
Nacional, al igual que desarrolla el procedimiento para la revocatoria de la 
asignación del mencionado subsidio y para la restitución de la titularidad de la 
vivienda de interés prioritaria asignada en los términos de la Ley 1537 de 2012

Por el cual se reglamentan 
los artículos 48 de la Ley 
546 de 1999 y 123 de la Ley 
1450 de 2011, en lo que 
respecta a la política 
contracíclica para el 
ofrecimiento de una 
cobertura de tasa de interés 
para vivienda nueva.

Decreto 
Nacional

..\DECRET
O 701 DEL 
12 DE 
ABRIL DE 
2013.pdf

2013 Presidente de la 
Republica

Vigencia Abril de 2013 Cobertura de tasa de interés para la financiación de vivienda nueva

Por el cual se efectúan 
precisiones en las 
condiciones de los 
beneficiarios del Programa 
de Vivienda de Interés 
Prioritario para 
Ahorradores", al que se 
refiere el Decreto 1432 de 
2013"

Decreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
2391 DEL 
29 DE 
OCTUBRE 
DE 
2013.pdf

2013 Presidencia de 
la República

x x x x x x Vigencia Octubre d e 
2013

el Decreto 1432 de 2013 reglamentó las condiciones para el desarrollo del 
"Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores" dirigido a los 
hogares con ingresos familiares de hasta dos (2) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, a los que hace referencia el parágrafo 4° del artículo 68 de la 
Ley 49 de 1990, adicionado por el artículo 185 de la Ley 1607 de 2012.

Por el cual se reglamenta la 
transferencia de bienes 
inmuebles con declaratoria 

 de
extinción del derecho de 
dominio a la Unidad 
Administrativa Especial de 

 Gestión de
Restitución de Tierras 
Despojadas

Decreto 
Nacional

..\DECRET
O 698 DEL 
12 DE 
ABRIL DE 
2013.pdf

2013 Presidencia de 
la República

X X X X X X X X Vigencia Abril de 2013 Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, la Dirección Nacional 
de Estupefacientes en Liquidación, o quien la remplace en el ejercicio de sus 
funciones, enviará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras 
Despojadas el listado de los bienes rurales incautados que hayan sido dejados a su 
disposición en el mes inmediatamente anterior, así como el listado de aquellos 
bienes con declaratoria de extinción del dominio, con indicación de cuáles tienen 
avalúo y de la información que se haya levantado con respecto de ellos.

Por el cual se modifican los 
artículos 7° y 9° del Decreto 
1350 de 2012

Decreto 
Nacional

..\DECRET
O 490 DEL 
14 DE 
MARZO 
DE 
2013.pdf

2013 Presidencia de 
la República

X X X X X Vigencia Marzo Modifíquese el artículo 7° del Decreto 1350 de 2012

Por el cual se modifica el 
Decreto 1921 de 2012.

Decreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
2164 DE 
04 DE 
OCTUBRE 
DE 
2013.pdf

2013 Presidencia de 
la República

x x x X vigencia octubre 2013 Que el Decreto 1921 del 17 de septiembre de 2012 reglamentó el artículo 12 de la 
Ley 1537 de 2012 y fijó los mecanismos para identificar los potenciales hogares 
beneficiarios de las viviendas a construir o adquirir en desarrollo del Programa de 
Vivienda Gratuita, así como para la postulación, priorización y asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.

''Por el cual se reglamentan 
el cumplimiento de los 
porcentajes de suelo 
destinado a

Decreto 
Nacional

..\DECRET
O 75 DEL 
23 DE 
ENERO 
DE 
2013.pdf

2013 Presidencia de 
la República

x x x x X Vigencia Enero La vivienda de interés social en los planes de ordenamiento territorial.



Por el cual se reglamenta la 
cofinanciación de los 
proyectos de inversión que 
se seleccionen en el marco 
del Programa de Vi'/Íenda 
de Interés Prioritario para 
Ahorradores, con recursos 
del Sistema General de 
Regalías

Decreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
1871 DEL 
30 DE 
AGOSTO 
DE 
2013.pdf

2013 Presidencia de 
la República

x x x x vigencia 2013 Que el Decreto 1432 de 2013 reglamentó el parágrafo 4° del artículo 68 de la Ley 
49 de 1990, adicionado por el articulo 185 de la Ley 1607 de2012, y dispuso en el 
parágrafo del artículo 18 que: "Los proyectos que se oferten al patrimonio 
autónomo que se constituya de acuerdo con -lo establecido en este decreto, por 
parte de proponentes que tengan dentro de sus miembros a una entidad pública, 
podrán incluir como fuente de financiación recursos del Sistema General de 
Regalías, de conformidad con las normas que rigen dicho S;stema y con el decreto 
que expida para el efecto el Gobierno Nacional".

Por el cual se reglamenta el 
parágrafo 4° del artículo 68 
de la Ley 49 de 1990, 
adicionado por el artículo 
185 de la Ley 1607 de 2012 
y se dictan otras 
disposiciones"

Decreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
1432 DEL 
5 DE 
JULIO DE 
2013.pdf

2013 Presidencia de 
la República

x x x x VIGENCIA JULIO DE 
2013

se hace necesario reglamentar las condiciones para el desarrollo de los programas 
de vivienda de interés prioritario dirigidos a los hogares con ingresos familiares de 
hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los que hace 
referencia el parágrafo 4° del artículo 68 de la Ley 49 de 1990, adicionado por el 
artículo 185 de la Ley 1607 de 2012 y para la asignación de los subsidios 
familiareS de vivienda a quienes resulten beneficiarios de los mencionados 
programas.

programas de Vivienda de Interés Social para predios sujetos a los tratamientosDecreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
254 DEL 
20 DE 
FEBRERO 
DE 2013 
(1).pdf

2013 Presidencia de 
la República

x x x x X Vigencia Febrero de 
2013

Atendiendo lo previsto en las leyes 388 de 1997 y 1537 de 2012, y sin pe~uicio de 
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 879 de 1998, en el componente urbano 
de los Planes de Ordenamiento Territorial se deberán definir las exigencias y 
porcentajes de suelo útil para el desarrollo de programas y proyectos de Vivienda 
de Interés Social y/o de Interés Social Prioritaria cumpliendo con lo previsto en el 
presente decreto.

urbanísticos de desarrollo y renovación urbana y se dictan otras disposiciones"Decreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
Decreto 
No 0099 
del 25 de 
Enero de 
2013 
Retención 
en la 
fuente 
empleados
.pdf

2013 Presidencia de 
la República

x x x X Vigencia Enero Retencieon en la fuente para empleados

Por el cual se reglamenta el 
artículo 14 de la Ley 1537 
de 2012

Decreto 
Nacional

2490 2012 Presidente de la 
Republica

x x x x x X Vigencia Diciembre El presente Decreto define el valor maxlmo que de manera diferencial pOdrán 
tener las viviendas de interés prioritario que se desarrollen en los departamentos 
de Amazonas, Guainía, San Andres, Providencia y Santa Catalina, Putumayo, 
Chocó, Vaupés y Vichada.

Por el cual se reglamentan 
las condiciones para la 
concurrencia de terceros en 
la adquisición de inmuebles 
por enajenación voluntaria y 
expropiación por vía judicial 
o administrativa”.

Decreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
199 DEL 
12 DE 
FEBRERO 
DE 
2013.pdf

2013 Presidente de la 
Republica

x x x x x x Vigencia Febrero de 
2013

reglamentar las condiciones bajo los cuales los terceros podrán concurrir en la 
adquisición de predios o inmuebles, por enajenación voluntaria y/o expropiación por 
vía judicial o administrativa para la ejecución de proyectos de utilidad pública o 
interés social desarrollados directamente por particulares o mediante formas 
mixtas de asociación entre el sector público y el sector privado, de conformidad 
con los procedimientos previstos en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, para el 
efecto.

Antitrámites Decreto 
Nacional

53 2012 Presidente de la 
Republica

X X X X X X X X Vigente febrero de 2012 por el que se corrigen unos yerros en el Decreto Legislativo 19 de 2012, “por el 
cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”

Conciliación administrativa Decreto 
Nacional

1716 2009 Congreso de la 
República

X X X Vigente febrero de 2012 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



Régimen de propiedad 
horizontal

Ley 675 2001 Congreso de la 
República

X X X X 1. Desarrollada por el 
Decreto 1469 de 2010.
2. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 1060 de 2009.

por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal

Prescripción adquisitiva VIS Ley 1183 2008 Congreso de la 
República

X X X Reglamentada por el 
Decreto 2742 de 2008

por medio de la cual se asignan unas funciones a los Notarios

Sistema de Gestión de la 
Calidad

Ley 872 2003 Congreso de la 
República

X X X 1. Modificada por la Ley 
1450 de 2011.                                       
2. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 4295 de 2007, 
por el Decreto 2375 de 
2006 y  por el Decreto 
4110 de 2004.

por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del 
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios

Veedurías Ciudadanas Ley Estatutaria 850 2003 Congreso de la 
República

X X X X Vigente febrero de 2012 por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas

Acta de Informe de Gestión Ley 951 2005 Congreso de la 
República

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se crea el acta de informe de gestión

Línea de redescuento 
FINDETER

Decreto 
Nacional

4808 2010 Presidente de la 
Republica

X X X Reglamentado por la 
Resolución 1503 de 
2011

por el cual se regula una línea de redescuento, con tasa compensada, de la 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER, para el financiamiento de la 
atención y prevención de desastres en infraestructura

Línea de redescuento 
FINDETER

Resolución 1503 2011 Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

X X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se reglamenta el artículo 7 del Decreto 4808 de 2010

MECI Decreto 
Nacional

2621 2006 Presidencia de 
la República

X X X Derogado por el Decreto 
Nacional 2913 de 2007

Por medio del cual se modifica el Decreto N° 1599 de 2005 sobre el Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado colombiano

MECI Decreto 
Nacional

2913 2007 Presidencia de 
la República

X X X Modificado por el 
Decreto 4445 de 2008

por el cual se modifica el Decreto 2621 de 2006

Declaratoria Desastre 
Nacional

Decreto 
Nacional

4579 2010 Presidente de la 
Republica

X X X X 1. Desarrollado por el 
Decreto 4828 de 2010 y 
por el Decreto 4629 de 
2010.                                                                              
2. Reglamentado por el 
Decreto 4691 de 2011 
(empleo de emergencia)                       

por el cual se declara la situación de desastre nacional en el territorio colombiano



Declaratoria Estado de 
Excepción: emergencia 
económica, social y 
ecológica

Decreto 
Legislativo

4580 2010 Presidente de la 
Republica

X X X X 1. Declarado exequible 
por la Corte 
Constitucional en la 
Sentencia C-156 de 
2011.
2. Desarrollado por el 
Decreto 17 de 2011, por 
el Decreto 15 de 2011, 
por la Resolución 993 de 
2011, por la Resolución 
14 de 2011, por el 
Decreto 16 de 2010, por 
el Decreto 4832 de 
2010, por el Decreto 
4831 de 2010, por el 
Decreto 4830 de 2010, 
por el Decreto 4829 de 
2010, por el Decreto 
4828 de 2010, por el 
Decreto 4826 de 2010, 
por el Decreto 4825 de 
2010, por el Decreto 
4824 de 2010, por el 
Decreto 4823 de 2010, 
por el Decreto 4822 de 
2010, por el Decreto 
4821 de 2010, por el 
Decreto 4820 de 2010, 
por el Decreto 4819 de 
2010, por el Decreto 
4703 de 2010, por el 
Decreto 4702 de 2010, 

por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por 
razón de grave calamidad pública, por el término de treinta (30) días contados a 
partir de la fecha de expedición del presente decreto, con el fin de conjurar la grave 
calamidad pública e impedir la extensión de sus efectos

Expropiación vía 
administrativa

Decreto 
Legislativo

4628 2010 Presidente de la 
Republica

X X X Modificado por el 
Decreto 143 de 2011

por el cual se dictan normas sobre expropiación por vía administrativa y se adoptan 
otras medidas.

Evacuación personas Decreto 
Legislativo

4674 2010 Presidente de la 
Republica

X X X X Declarado exequible por 
la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-223 
de 2011

por el cual se dictan normas sobre evacuación de personas y se adoptan otras 
medidas

Fondo Nacional de 
Calamidades-Subcuenta 
Colombia Humanitaria

Decreto 
Legislativo

4702 2010 Presidente de la 
Republica

X X X 1. Modificado por el 
Decreto 4830 de 2010. 
2. Reglamentado 
parcialmente por el 
Decreto 2955 de 2011 y 
por el Decreto 827 de 
2011.

por el cual se modifica el Decreto ley 919 de 1989

Fondo Nacional de 
Calamidades-Subcuenta 
Colombia Humanitaria

Decreto 
Legislativo

4830 2010 Presidente de la 
Republica

X X X Reglamentado 
parcialmente por el 
Decreto 2955 de 2011

Por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010

Fondo Nacional de 
Calamidades-Subcuenta 
Colombia Humanitaria

Decreto 
Reglamentario

2955 2011 Presidente de la 
Republica

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamentan parcialmente los decretos 4702 y 4830 de 2010

Fondo de Adaptación Decreto 
Legislativo

4819 2010 Presidente de la 
Republica

X X X 1. Reglamentado 
parcialmente por el 
Decreto 2962 de 2011 y 
por el Decreto 2906 de 
2011.
2. Modificado por el 
Decreto 142 de 2011.

por el cual se crea el Fondo Adaptación

Proyectos Integrales de 
Desarrollo Urbano -PIDU-

Decreto 
Legislativo

4821 2010 Presidente de la 
Republica

X X X Reglamentado 
parcialmente por el 
Decreto 1490 de 2011

por el cual se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable 
para los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos 
humanos para atender la situación de desastre nacional y de emergencia 
económica, social y ecológica nacional



Proyectos Integrales de 
Desarrollo Urbano -PIDU-

Decreto 
Reglamentario

1490 2011 Presidente de la 
Republica

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamenta parcialmente el decreto 4821 de 2010

Facultades adicionales 
otorgadas a FONVIVIENDA 
en virtud del estado de 
emergencia invernal

Decreto 
Legislativo

4832 2010 Presidente de la 
Republica

X X X Reglamentado por el 
Decreto 1920 de 2011

por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda para hacer frente a la 
emergencia económica social y ecológica nacional

Facultades adicionales 
otorgadas a FONVIVIENDA 
en virtud del estado de 
emergencia invernal

Decreto 
Reglamentario

1920 2011 Presidente de la 
Republica

X X X Reglamentado por la 
Resolución 023 de 2012 
del Ministerios de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

por el cual se reglamenta el decreto ley 4832 de 2010

“Por la cual se establecen las condiciones y el procedimiento para la asignación de recursos destinados a la promoción de oferta y demanda en cumplimiento de lo previsto en el artículo octavo del Decreto 4911 de 2009”.Resolucion 691 2012 Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

X X X Vigencia Octubre 2012 “Por la cual se establecen las condiciones y el procedimiento para la asignación de 
recursos destinados a la promoción de oferta y demanda en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo octavo del Decreto 4911 de 2009”.

Por la cual se da 
cumplimiento al articulo  2 
del Decreto 2164 de 2013 
que modifico el articulo 4del 
decreto 1921 de 2012 

Resolucion Normas 
Nacionales
\Resolucio
nes\0855 - 
2013 
RESOLUC
ION DEL 
FONDO 
NACIONA
L DE 
VIVIENDA.
pdf

2013 Fondo Nacional  
de Vivienda, 

x x x vigencia octubre de 
2013

Que en cumplimiento del decreto 2164 de 2013 se hace necesario expedir por 
parte del Fondo Nacional de Vivienda un acto administrativo que determine los 
criterios y metodologías para definir la composición poblacional atendiendo a la 
nueva reglamentación.

por la cual se fijan las 
fechas de apertura y cierre 
para la CONVOCATORIA  
de altos de San Juan

Resolucion 260 2013 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X X Vigencia mayo a junio 
2013

por la cual se fijan las fechas de apertura y cierre para la CONVOCATORIA  de 
altos de San Juan

Facultades adicionales 
otorgadas a FONVIVIENDA 
en virtud del estado de 
emergencia invernal

Resolución 23 2012 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamenta el Decreto 1920 de 01 de junio de 2011 y se dictan otras 
disposiciones

Subsidios Cajas de 
Compensación Familiar

Decreto 
Nacional

1210 2011 Presidente de la 
Republica

X X X  Modificado por el 
Decreto 4916 de 2011

por el cual se dictan disposiciones encaminadas a facilitar el otorgamiento de 
subsidios familiares de vivienda urbana por parte de las Cajas de Compensación 
Familiar a población afectada por la ola invernal causada por  el Fenómeno de La 
Niña 2010-2011 y ubicadas en zona de alto riesgo y alto riesgo no mitigable

Subsidios Cajas de 
Compensación Familiar

Decreto 
Nacional

4916 2011 Presidente de la 
Republica

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se modifica el artículo 2° del Decreto 1210 de 2011

Informe de gestión final Resolución 5674 2005 Contraloría 
General de la 
República

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informe de Gestión y se 
modifica parcialmente la Resolución Orgánica 5544 de 2006

Macroproyecto Pajarito Resolución 2363 2008 Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

X X X Vigente febrero de 2012 por medio de la cual se adopta el Macroproyecto de Interés Social Nacional Nuevo 
Occidente "Viviendas Con Corazón hacia Territorios Equitativos" ubicado en el área 
de desarrollo del Plan Parcial en el suelo de expansión de Pajarito en el Muncipio 
de Medellín

Metodología elegibilidad 
proyectos

Resolución 895 2011 Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

X X X Modificada por la 
Resolución 32 de 2011 y 
por la Resolución 1840 
de 2011

por la cual se establecen las metodologías y condiciones para el otorgamiento de 
la elegibilidad y la calificación de los planes de Vivienda de Interés Social Urbana



Metodología elegibilidad 
proyectos

Resolución 1840 2011 Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se modifican los artículos 3, 6, 7, 13, 15, 36 y 44 de la Resolución 895 
de 2011

Metodología elegibilidad 
proyectos

Resolución 32 2011 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se modifican los artículos 12, 15, 42, 44 y 45 de la Resolución 895 de 
2011

Convocatoria promoción 
oferta y demanda proyectos 
para población desplazada

Resolución 1024 2011 Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

X X X Modificada por la 
Resolución 022 de 2012

por la cual se establecen las condiciones y el procedimiento para la asignación de 
recursos destinados a la promoción de oferta y demanda en cumplimiento del 
artículo octavo del Decreto 4911 de 2009

Convocatoria promoción 
oferta y demanda proyectos 
para población desplazada

Resolución 141 2012 Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial

X X X Por la cual se modifican los artículos 4, 5 y de la Resolución 1024 de  2011. 

Convocatoria promoción 
oferta y demanda proyectos 
para población desplazada

Resolución 22 2012 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se modifica la Resolución 1024 de 31 de mayo de 2011 y se dictan otras 
disposiciones

Convocatoria promoción 
oferta y demanda proyectos 
para población desplazada

Resolución 432 2011 Fondo Nacional 
de Vivienda -
FONVIVIENDA-

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se fijan fechas de apertura y cierre para la presentación de planes de 
adquisición y construcción de vivienda de interés social prioritario en el concurso de 
recursos destinados para la promoción de oferta y demanda de vivienda para la 
población desplazada

Convocatoria promoción 
oferta y demanda proyectos 
para población desplazada

Resolución 531 2011 Fondo Nacional 
de Vivienda -
FONVIVIENDA-

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se fijan fechas de apertura y cierre para la presentación de planes de 
adquisición y construcción de vivienda de interés social prioritario en el concurso de 
recursos destinados para la promoción de oferta y demanda de vivienda para la 
población desplazada

Convocatoria promoción 
oferta y demanda proyectos 
para población desplazada

Resolución 608 2011 Fondo Nacional 
de Vivienda -
FONVIVIENDA-

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se determinan los cupos para los planes de adquisición y construcción 
de vivienda de interés social prioritario en el concurso de recursos destinados para 
la promoción de oferta y demanda de vivienda para población en situación de 
desplazamiento

Convocatoria promoción 
oferta y demanda proyectos 
para población desplazada

Resolución 253 2012 Fondo Nacional 
de Vivienda -
FONVIVIENDA-

X X X por la cual se fijan las fechas de apertura y cierre para la presentación de planes 
de adquisición y construcción de vivienda de interés social prioritario en el concurso 
de recursos destinados para la promoción de oferta y demanda de vivienda para la 
población desplazada

Convocatoria promoción 
oferta y demanda proyectos 
para población desplazada

Resolución 674 2011 Fondo Nacional 
de Vivienda -
FONVIVIENDA-

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se fijan las fechas de apertura y cierre para la presentación de planes 
de adquisición y construcción de vivienda de interés social prioritario en el concurso 
de recursos destinados para la promoción de oferta y demanda de vivienda para la 
población desplazada

Convocatoria promoción 
oferta y demanda proyectos 
para población desplazada

Resolución 695 2011 Fondo Nacional 
de Vivienda -
FONVIVIENDA-

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se aprueba la inscripción de hogares en situación de desplazamiento 
con estado asignado de la etapa uno en los planes de vivienda con cupos 
asignados mediante las Resoluciones 564 y 608 de 2011 y se fijan condiciones 
para la segunda etapa de inscripción de hogares en estado calificado

Transformación FOMIVED 
en ISVIMED

Acuerdo 
Municipal

52 2008 Concejo 
Municipal

X X Vigente febrero de 2012 Por medio del cual se transforma el Fondo de Vivienda de Interés Social del 
Municipio de Medellín  FOVIMED y se dictan otras disposiciones. 

Estatutos ISVIMED Acuerdo 
Institucional

1 2009 ISVIMED X X Vigente febrero de 2012 Por medio del cual se adoptan los estatutos internos del Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín.

Estatutos ISVIMED Acuerdo 
Institucional

3 2009 ISVIMED X X Vigente febrero de 2012 Por medio del cual se crean los empleos de directivos del ISVIMED.

Por la cual se reglamentan 
actividades en materia de 
Salud Ocupacional. 

Resolución 1075 1992 Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social

X X Vigencia Marzo 1992 Por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional. 

Adelantar campañas contra 
la prevención de 
tabaquismo, direccionadas y 
guiadas por una política de 
no fumadores.

Resolución 4225 1992 Mnisterio de 
Salud

X X Vigencia Mayo 1992 Adelantar campañas contra la prevención de tabaquismo, direccionadas y guiadas 
por una política de no fumadores.



Por la cual se crea el 
sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras 
disposiciones.

Ley 100 1993 Congreso de 
Colombia

X X Vigencia Diciembre 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones.

Por el cual se determina la 
organización y 
administración del Sistema 
General de Riesgos 
Profesionales.

Decreto 1295 1994 Presidencia de 
la República

X X Vigencia Junio 1994 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales.

Por el cual se reglamenta la 
afiliación y las cotizaciones 
al Sistema General de 
Riesgos Profesionales.

Decreto 1772 1994 Presidencia de 
la República

X X Vigencia Agosto 1994 Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de 
Riesgos Profesionales.

Por el cual se reglamenta 
parcialmente  la ley 100  de 
1993 y el decreto 1295 de 
1994.

Decreto 1530 1996 Presidencia de 
la República

X X Vigencia Agosto 1996 Por el cual se reglamenta parcialmente  la ley 100  de 1993 y el decreto 1295 de 
1994.

Por el cual se adopta el Plan 
Nacional para la Prevención 
y Atención de Desastres.

Decreto 93 1998 Presidencia de 
la República

X X Vigencia Enero 1998 Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

Ordenamiento territorial 
municipal

Acuerdo 
Municipal

62 1999 Concejo 
Municipal

X X X Revisado y ajustado 
mediante el Acuerdo 
Municipal 046 de 2006

Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de 
Medellín

Ordenamiento territorial 
municipal

Acuerdo 
Municipal

46 2006 Concejo 
Municipal

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio 
de Medellín y se dictan otras disposiciones. 

Ordenamiento territorial 
municipal

Decreto 
Municipal

602 2002 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se Adopta el Plan Parcial de Desarrollo en el Suelo de Expansión de 
Pajarito

Ordenamiento territorial 
municipal

Decreto 
Municipal

1958 2006 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se adopta el Plan Parcial de Mejoramiento Integral del Barrio Moravia 
2005-2011

Ordenamiento territorial 
municipal

Decreto 
Municipal

409 2007 Alcaldía de 
Medellín

X X X Modificado por los 
Decretos Municipales 
1521 de 2008 y 012 de 
2011

Por medio del cual se expiden las Normas Específicas para las actuaciones y 
procesos de urbanización, parcelación y construcción en los suelos urbano, de 
expansión y rural del municipio de Medellín

Ordenamiento territorial 
municipal

Decreto 
Municipal

1521 2008 Alcaldía de 
Medellín

X X X Modificado por el 
Decreto Municipal 012 
de 2011

Por el cual se modifica el decreto municipal 409 de 2007, reglamentario de algunas 
disposiciones del acuerdo 046 de 2006. 

Ordenamiento territorial 
municipal

Decreto 
Municipal

12 2011 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se modifican parcialmente los Decretos Municipales 409 de 2007 y 1521 
de 2008, reglamentarios de algunas disposiciones del Acuerdo 046 de 2006

Plan de Desarrollo Municipal Acuerdo 
Municipal

16 2008 Concejo 
Municipal

X X X Vigente febrero de 2012 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 Medellín ES Solidaria y Competitiva. 

Desarrollo rural municipal Decreto 
Municipal

819 2009 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por medio del cual se adopta la Política Pública de desarrollo rural para el 
Municipio de Medellín.  

Desarrollo rural municipal Decreto 
Municipal

397 2009 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se adopta el Plan Especial Rural para el polígono PA_RD_01 del 
Corregimiento de San Sebastián de Palmitas (Aldeas)

Desarrollo rural municipal Resolución 7 2012 Departamento 
Administrativo 
de Planeación 
Municipal 

X X X Vigente febrero de 2012 por medio de la cual se declara la situación de urgencia para desarrollar el 
programa de Hábitat Rural Sostenible en La Aldea Corregimiento de San Sebastián 
de Palmitas

Presupuesto Participativo Acuerdo 
Municipal

43 2007 Concejo 
Municipal

X X X X Vigente febrero de 2012 Planeación local y presupuesto participativo. 

Gestión de la Calidad Acuerdo 
Municipal

25 2007 Concejo 
Municipal

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se establece la obligatoriedad de la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, en la Administración Central y Descentralizada del Municipio 
de Medellín

Administración cartera 
ISVIMED

Acuerdo 
Institucional

4 2009 ISVIMED X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se establecen las políticas y procedimientos para la administración, 
control y dirección de la cartera de vivienda, por parte del Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED- 

Administración cartera 
ISVIMED

Acuerdo 
Institucional

8 2011 ISVIMED X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se adopta el manual de crédito y cartera del Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellin -ISVIMED, para la administracion, control y direccion de la 
cartera



Normas Tributarias 
Municipio de Medellín

Acuerdo 
Municipal

57 2003 Concejo de 
Medellín

X X X Modificado por el 
Acuerdo Municipal 57 de 
2003

Por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario, para el Municipio de Medellín

Normas Tributarias 
Municipio de Medellín

Acuerdo 
Municipal

67 2008 Concejo de 
Medellín

X X X Modificado por el 
Acuerdo Municipal 01 de 
2011

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 57 de 2003, se actualiza y compila la 
normativa sustantiva tributaria vigente aplicable a los tributos del Municipio de 
Medellín

Normas Tributarias 
Municipio de Medellín

Acuerdo 
Municipal

1 2011 Concejo de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal No. 67 del 19 de
diciembre de 2008 para adecuar la normativa sustantiva tributaria con
fundamento en las Leyes 1430 de 2010 y 1436 de 2011, aplicable a los
tributos del Municipio de Medellín

Comité Municipal de 
Emergencias "COME"

Decreto 
Municipal

1353 1994 Alcaldía de 
Medellín

X X Actualizado en diciembre 
de 2004

por medio del cual se reestructura el Comité Municipa de Emergencias "COME"

Por Medio del cual se crea Acuerdo 
Municipal

29 2013 Concejo 
Municipal

X X X X vigencia 31 de mayo de 
2013

por medeio del cual se establece el alcance y objetivos de las entidades que 
funcionan como Banco  de Tierras en la Ciudad de Medellin

Subsidio Municipal de 
Vivienda

Acuerdo 
Municipal

32 1999 Concejo 
Municipal

X X X X Vigente febrero de 2012 Por medio del cual se crea el Subsidio de Vivienda de Interés Social en el Municipio 
de Medellín. 

Subsidio Municipal de 
Vivienda

Decreto 
Municipal

867 2003 Alcaldía de 
Medellín

X X X X 1. Modificados los 
artículos 10, 11 y 12 por 
el Decreto Municipal 920 
de 2009.                                                                                 
2. Modificado el artículo 
25 por el Decreto 
Municipal 1044 de 2009.

Por el cual se reglamenta la administración y adjudicación del subsidio municipal de 
vivienda. 

Subsidio Municipal de 
Vivienda

Decreto 
Municipal

2097 2006 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Derogado por el Decreto 
Municipal 920 de 2009

Por medio del cual se modifica el Decreto 867 de 29 de julio de 2003

Subsidio Municipal de 
Vivienda

Decreto 
Municipal

21 2007 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Derogado por el Decreto 
Municipal 920 de 2009

Por medio del cual se modifica el artículo 10 del Decreto 867 de 29 de julio de 
2003, modificado por el Decreto Municipal 2097 de 05 de septiembre de 2006

Subsidio Municipal de 
Vivienda

Decreto 
Municipal

920 2009 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se modifica el decreto municipal 867 de 2003.

Subsidio Municipal de 
Vivienda

Decreto 
Municipal

1044 2009 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Vigente febrero de 2012 Por la cual se modifica el decreto municipal 867 de 2003. 

Subsidio Municipal de 
Vivienda para Hogares 
Unipersonales

Decreto 
Municipal

2550 2006 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Derogado por el Decreto 
Municipal 1262 de 2010

Por medio del cuaL se adiciona el artículo 2° del Decreto 867 de 29 de julio de 
2003

Subsidio Municipal de 
Vivienda para Hogares 
Unipersonales

Decreto 
Municipal

1262 2010 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el subsidio para hogares 
unipersonales y se deroga el Decreto 2550 de 2006

Subsidio Municipal de 
Vivienda para Hogares 
Unipersonales

Decreto 
Municipal

630 2011 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se complementa el Decreto 1262 de 2010

Subsidio Municipal de 
Mejoramiento de Vivienda

Decreto 
Municipal

1088 2003 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Derogado por el Decreto 
Municipal 1997 de 2011

Por el cual se reglamenta la administración y adjudicación del Subsidio Municipal 
para Mejoramiento de vivienda

Subsidio Municipal de 
Mejoramiento de Vivienda

Decreto 
Municipal

1997 2011 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamenta la asignación del Subsidio Municipal para Mejoramiento 
de Vivienda

Subsidio Muncipal de 
Vivienda para Población 
Desplazada

Decreto 
Municipal

1880 2005 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Derogado por el Decreto 
Municipal 378 de 2011

Por el cual se reglamenta la adjudicación del Subsidio Municipal de Vivienda para 
las familias que ostenten la condición de desplazadas forzadas

Subsidio Muncipal de 
Vivienda para Población 
Desplazada

Decreto 
Municipal

1334 2006 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Derogado por el Decreto 
Municipal 378 de 2011

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1880 de 2005 que reglamenta lo 
relacionado con el subsidio de vivienda para la población desplazada

Subsidio Muncipal de 
Vivienda para Población 
Desplazada

Decreto 
Municipal

378 2011 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se reglamenta la aplicación del subsidio municipal de vivienda para 
población desplazada. (Deroga expresamente los Decretos 1880 de 2005 y 1334 
de 2006)

Asignación Subsidios 
Municipales para 
Macroproyectos

Decreto 
Municipal

374 2010 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se autoriza la asignación de unos subsidios en desarrollos de vivienda 
nueva en macroproyectos, programas de subsidio en especie o zonas con 
tratamiento de renovación urbana

Asignación Subsidios 
Municipales para 
Macroproyectos

Decreto 
Municipal

2107 2010 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se aclara y adiciona el Decreto 374 de 18 de febrero de 2010



Subsidio Municipal de 
Arrendamiento Temporal

Decreto 
Municipal

813 2011 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se reglamenta la asignación del subsidio municipal de arrendamiento 
temporal

Subsidio Municipal de 
Arrendamiento Temporal

Decreto 
Municipal

1637 2011 Alcaldía de 
Medellín

X X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se reglamenta la asignación del subsidio municipal de arrendamiento 
temporal (modifica Decreto 813 de 2011)

Complementación subsidios 
CORVIDE

Decreto 
Municipal

375 2010 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se autoriza la complementación del subsidio de vivienda otorgado a los 
hogares adjudicatarios de CORVIDE, por una sola vez para la escrituración de las 
viviendas adjudicadas

Pago de Compensaciones Decreto 
Municipal

2320 2005 Alcaldía de 
Medellín

X X X 1. Adicionado el artículo 
10 por el Decreto 
Municipal 1885 de 2006.                                                                                                                     
2. Modificado el numeral 
2 del artículo 10 por el 
Decreto Municipal 500 
de 2006

Por el cual se adopta la metodología para el pago de compensaciones

Pago de Compensaciones Decreto 
Municipal

1885 2006 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se adiciona el Decreto 2320 de 26 de octubre de 2005, mediante el cual 
se adoptó la metodología de pago de compensaciones

Pago de Compensaciones Decreto 
Municipal

500 2006 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se modifica el Decreto 2320 de 26 de octubre de 2005, mediante el cual 
se adoptó la metodología para el pago de compensaciones

Pago de Compensaciones Decreto 
Municipal

981 2011 Alcaldía de 
Medellín

X X X  1. Decreto aplicable 
para las unidades 
sociales afectadas por el 
Fenómeno de la Niña 
2010-2011 y efectos 
generados por la 
declaratoria nacional de 
desastre decretada por 
medio de Decreto 4579 
del 7 de diciembre de 
2010.                                               
2. Artículo 9 aclarado 
mediante Decreto 
Municipal 1606 de 2011

Por el cual se establece la metodología para el pago de compensaciones en los 
procesos de reasentamiento y evacuaciones por situaciones de riesgo, 
emergencia, desastres y/o, calamidades en la ciudad de Medellín y sus 
corregimientos, derivados de la aplicación del Decreto Nacional 4579 de 2010.

Pago de Compensaciones Manual Para 
La Aplicación 
De La 
Metodología 
De 
Compensacion
es En El 
Municipio De 
Medellín

Parte 
integrante 
del 
Decreto 
Municipal 
981 de 
2011

2011 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Manual para la aplicación de la metodología de compensaciones en el Municipio de 
Medellín

Pago de Compensaciones Decreto 
Municipal

1606 2011 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se aclara el artículo 9 del Decreto Muncipal 981 de 2011

Órdenes de 
desocupaciones, 
demoliciones

Decreto 
Municipal

859 2011 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por la cual se ordena la desocupación de predios en las zonas de retiro de la 
cuenca hidrográfica de la quebrada la Iguaná entre las direcciones ubicadas en la 
Calle 65 entre Carrera 70 y 74 de la ciudad de Medellín (Iguaná)

POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA 
ADMINISTRACIÓN, 
POSTULACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DEL 
SUBSIDIO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLIN

Decreto 
Municipal

Municipale
s\Decretos
\DECRET
O 2339 DE 
2013-
SUBSIDIO 
MUNICIPA
L DE 
VIVIENDA.
pdf

2013 Alcaldía de 
Medellín

X 21 de Noviembre de 
2013

desarrolla y reglamenta las modalidades del subsidio y la poblacion a beneficiaria, 
asi mismo los requisitos para su asignacion y aplicación. 

Órdenes de 
desocupaciones, 
demoliciones

Decreto 
Municipal

954 2011 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se ordena la desocupación y demolición de predios ubicados en el 
asentamiento de Flores de Oriente de la ciudad de Medellín



Órdenes de 
desocupaciones, 
demoliciones

Decreto 
Municipal

955 2011 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se ordena la desocupación y demolición de predios en las zonas de 
retiro de la llanura de inundación extendida sobre la margen derecha del río 
Medellín (Puerto Nuevo)

Declaratoria de situación de 
de urgencia para  
la adquisición de inmuebles 
con destino al proyecto de 
cuenca de la quebrada La 
Iguaná (Conexión Vial 
Aburrá- Rio Cauca, en el 4.1 
kilómetros)

Resolución 
Municipal

386 2008 Departamento 
Administrativo 
de Planeación 
Municipal 

X X Aclarada mediante la 
Resolución 153 de 2009 
del Departamento 
Administrativo de 
Planeación Municipal

Por mediode lacual se declara situación de urgencia para la adquisición de 
inmuebles con destino al proyecto de construcción de la Conexión Vial Aburrá- Rio 
Cauca, en el tramoAveriida80-81 al kilómetro4+100

Declaratoria de situación de 
de urgencia para  
la adquisición de inmuebles 
con destino al proyecto de 
cuenca de la quebrada La 
Iguaná (Conexión Vial 
Aburrá- Rio Cauca, en el 4.1 
kilómetros)

Resolución 
Municipal

153 2009 Departamento 
Administrativo 
de Planeación 
Municipal 

X X Vigente febrero de 2012 Por medio de la cual se aclara la Resolución 386 de Noviembre 28 de de 2008

MECI Decreto 2913 2007 Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública

X X X Modificado por el 
Decreto Nacional 4445 
de 2008 

Por el cual se modifica el Decreto 2621 de 2006

MECI Decreto 4445 2008 Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública

X X X Vigente febrero de 2012 por el cual se modifica el Decreto 2621 de 2006

NTCGP 1000:2004 Decreto 4110 2004 República de 
Colombia

X X X Modificado por el 
Decreto 4485 de 2009

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 1000:2004

NTCGP 1000:2009 Decreto 
Nacional

4485 2009 Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública

X X X Vigente febrero de 2012 Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública

Por el cual se regula una 
línea de redescuento con 
tasa compensada de la 
Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A. FINDETER

Decreto 
Nacional

2048 2014 MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y CRÉDITO 
PÚBLICO

X Vigencia Octubre de 
2014

para el Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo sostenible de las 
regiones en los sectores energético, transporte, desarrollo urbano, construcción y 
vivienda, salud, educación, medio ambiente y desarrollo sostenible, tecnologías de 
la información y la comunicación -TIC, Y deporte, recreación y cultura

"por el cual se reglamenta el 
Título VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias 
ambientales"

Decreto 
Nacional

2041 2014 MINISTERIO 
DE AMBIENTE 
Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

X X X Vigencia y derogatorias. 
El presente decreto rige 
a partir del 10 de enero 
de 2015 y deroga el 
Decreto 2820 de 2010.

la Ley 99 de 1993 en concordancia con el Decreto-Ley 3570 de 2011 dispusoen su 
artículo 49 consagró la obligatoriedad de la licencia ambiental para la ejecución de 
obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notorias al paisaje.

"Por el cual se modifica el 
Decreto 1467 de 2012, 
reglamentario de la
Ley 1508 de 2012"

Decreto 
Nacional

2043 2014 DEPARTAMEN
TO NACIONAL 
DE 
PLANEACION

X X Vigencia y derogatorias. 
El presente Decreto rige 
a partir de la fecha de su 
publicación, adiciona y 
modifica el Decreto 1467 
de 2012 y el Decreto 
1553 de 2014 en lo 
pertinente, y deroga las 
disposiciones que le 
sean contrarias.

se procede a reglamentar la Ley 1508 de 2012
para establecer los términos y condiciones para la selección, celebración y
ejecución de los contratos que materialicen las Asociaciones Público
Privadas, teniendo en cuenta que estos son instrumentos orientados a la
provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, por lo cual la
iniciativa pública y privada debe sujetarse a los límites del bien común, libre
competencia, y a la selección objetiva de las ofertas atendiendo los
principios de la función administrativa, de contratación y los criterios de
sostenibilidad fiscal.



Lista de elegibles Feria 2009 Resolución 
Institucional

1106 2009 Instituto Social 
de Vivienda y 
Hábitat de 
Medellín - 
ISVIMED

X X X X X X Derogada tácitamente 
por la Resolución 
Institucional 591 de 02 
de agosto de 2010. No 
obstante, el proceso de 
atención en materia de 
subsidio municipal para 
viviend nueva de interés 
prioritario a los grupos 
familiares elegibles en 
los términos de la 
presente resolución, no 
ha culminado.

"Por la cual se conforma una lista de elegibles para la asignación del subsidio 
municipal de vivienda de interés prioritario vigencia fiscal 2009".

Lista de elegibles Feria 2010 Resolución 
Institucional

591 2010 Instituto Social 
de Vivienda y 
Hábitat de 
Medellín - 
ISVIMED

X X X X X X Artículos 1°, 2°, 4° y 5° 
modificados 
integralmente  por el 
artículo 6° de la 
Resolución Institucional 
823 de 23 de mayo de 
2011. El artículo 3° 
conserva su vigencia en 
los términos del artículo 
6° de la Resolución 
Institucional 823 de 23 
de mayo de 2011.

"Por la cual se conforma una lista de elegibles de demanda abierta para 
postulantes para la asignación del subsidio municipal de vivienda de interés social 
prioritario, vigencia fiscal 2010-2011 y se rechaza a aquellos inscritos que no 
cumplen requisitos".

POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADOPTA EL MANUAL DE 

CONTRATACIÓN DEL 

INSTITUTO SOCIAL DE 

VIVIENDA Y HABITAT DE 

MEDELLÍN-ISVIMED

Resolución 
Institucional

Municipale
s\Resoluci
ones 
Instituciona
les\MANU
AL de 
contratació
n isvimed-
014v1.doc
x

2014 Instituto Social 
de Vivienda y 
Hábitat de 
Medellín - 
ISVIMED

X X X X X X Vigencia Enero 2014 este Manual de Contratación pretende aumentar los índices de eficiencia, eficacia y 
transparencia en cada una de las etapas de los procesos de selección que se 
adelanten por el ISVIMED.

Lista de elegibles Feria 2010 Resolución 
Institucional

820 2011 Instituto Social 
de Vivienda y 
Hábitat de 
Medellín - 
ISVIMED

X X X X X X Vigente febrero de 2012 "Por la cual se conforma definitivamente la lista de elegibles de demanda abierta, 
postulantes para la asignación del subsidio municipal de vivienda de interés 
prioritario, vigencia fiscal 2010-2011"



Sistemas electrónicos para 
supresión de trámites

Decreto 
Nacional

2150 1995 Presidencia de 
la República

X X X 1. Derogado 
parcialmente por la Ley 
1438 de 2011, por la Ley 
964 de 2005, por el 
Decreto 2090 de 2003 y 
por la Ley 388 de 1997.
2.  Reglamentado 
parcialmente por el 
Decreto 1879 de 2008, 
por el Decreto 2751 de 
2002, por el Decreto 12 
de 2001, por el Decreto 
1420 de 1998, por el 
Decreto 1396 de 1997, 
por el Decreto 1421 de 
1996, por el Decreto 992 
de 1996, por el Decreto 
636 de 1996, por el 
Decreto 491 de 1996 y 
por el Decreto 427 de 
1996.
3. Modificado  por la Ley 
454 de 1998, por la Ley 
388 de 1997  y por el 
Decreto 019 de 2012.                                                                                                 
4. Corregido 
parcialmente por el 
Decreto 1090 de 1996, 
por el Decreto 297 de 
1996 y por el Decreto 62 
de 1996.
5. Desarrollado por el 

"por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública" .  Suprime autenticación de 
documentos originales y uso de sellos, prohíbe entre otros: exigir copias o 
fotocopias de documentos que la entidad tenga en u poder; prohíbe a las entidades 
públicas limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por parte de los 
particulares. autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos y transmisión de 
datos. (Artículos 1, 13, 16, 18, 19, 26 y 29)

Derecho de petición de 
interés general, particular, 
de información y de consulta

Artículo 23 De 
La 
Constitución 
Política De 
Colombia

Artículo 23 
de la 
Constitució
n Política 
de 
Colombia

1991 Asamblea 
Nacional 
Constituyente

X X X Vigente febrero de 2012 Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales.



Derecho de petición de 
interés general, particular, 
de información y de consulta

Código 
Contencioso 
Adminsitrativo 
(Decreto 
Nacional)

1 1984 Presidencia de 
la República

X X X X 1. Derogado por la Ley 
1437 de 2011, artículo 
309 a partir del dos (2) 
de julio de 2012.
2. Modificado por la Ley 
1395 de 2010, por la Ley 
1285 de 2009, por la Ley 
446 de 2008, por la Ley 
1107 de 2006, por la Ley 
954 de 2005, por la Ley 
809 de 2003, por la Ley 
270 de 1996, por la  Ley 
96 de 1985, por la Ley 
62 de 1988, por el 
Decreto 2304 de 1989, 
por el Decreto 2288 de 
1989 y por el Decreto 
597 de 1988.
3. Adicionado por la Ley 
589 de 2000.
4. Subrogado 
parcialmente por la Ley 
5 de 1992, por la Ley 14 
de 1988 y por la Ley 57 
de 1985.
5. Derogado 
parcialmente por la Ley 
80 de 1993, por la Ley 
30 de 1988, por el 
Decreto 2655 de 1988 y 
por el Decreto 597 de 
1988.

Atención y respuesta oportuna, clara, precisa y de fondo a las peticiones 
respetuosas presentadas por las personas usuarias de los servicios institucionales.

Organizaciones Populares 
de Vivienda

Decreto 
Nacional

2391 1989 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se reglamentan el artículo 62 de la Ley 9 de 1989 y el artículo 3 del 
Decreto Ley 78 de 1987, en desarrollo de las actividades de las Organizaciones 
Populares de Vivienda.

Por la cual se modifica el 
articulo 1ro de la Resolucion 
510 de agosto de 2013

Resolución Normas 
Nacionales
\Resolucio
nes\RESO
LUCION 
0948 - 
2013.pdf

2013 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x x X Vigencia noviembre de 
2013

se hace necesario efectuar un ajuste aritmetico al numero de cupos de recursos 
asiganados consistente en la aproximacion al mayor entero mas cercano.

Recepción dineros 
proyectos de vivienda por 
Organismos de Acción 
Comunal

Resolución 44 1990 Superintendenci
a de 
Sociedades

X X Vigente febrero de 2012 Por medio de la cual se reglamenta la recepción anticipada de dineros con destino 
al desarrollo de planes y programas de vivienda adelantados por el sistema de
autogestión, participación comunitaria o autoconstrucción.

Personería jurídica 
asociaciones, 
corporaciones, fundaciones, 
instituciones

Decreto 
Nacional

1529 1990 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se reglamenta el reconocimiento y cancelación de personerías jurídicas, 
de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, 
en los departamentos.



Registro y estado civil de las 
personas

Decreto 
Nacional

1260 1970 Presidencia de 
la República

X X X 1. Modificado por la Ley 
962 de 2005, por la Ley 
54 de 1989, por el 
Decreto 1536 de 1989, 
por el Decreto 999 de 
1988 y por el Decreto 
2158 de 1970.
2. Reglamentado 
parcialmente por el 
Decreto 2188 de 2001, 
por el Decreto 1379 de 
1972 y por el Decreto 
278 de 1972.
3. Adicionada por la Ley 
25 de 1992.
4. Derogado 
parcialmente por la Ley 
5 de 1975

Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas.

Organismos de Acción 
Comunal (comprende OPV)

Ley 743 2002 Congreso de la 
República 

X X 1. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 890 de 2008.
3. Reglamentada por el 
Decreto 2350 de 2003

"Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en 
lo referente a los organismos de acción comunal".

Organismos de Acción 
Comunal (comprende OPV)

Decreto 2350 2003 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 "Por el cual se reglamenta la Ley 743 del 5 de junio de 2002".

Organismos de Acción 
Comunal (comprende OPV)

Decreto 
Nacional

890 2008 Presidente de la 
Republica

X X Vigente febrero de 2012 "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 743 de 2002", en lo relativo con las 
actividades de vigilancia, inspección y control a dichos organismos

Juntas de Acción Comunal Decreto 1930 1979 Presidencia de 
la República

X X Derogado por el artículo 
20 del Decreto 890 de 
2008

"Por el cual se reglamenta a las Juntas de acción comunal"

Norma reglamentaria del 
subsidio nacional de 
vivienda, antes de la 
expedición del Decreto 2190 
de 2009

Decreto 975 2004 Presidencia de 
la República

X X Derogado por el artículo 
96 del Decreto 2190 de 
2009

"Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3 de 1991, 388 de 
1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 2003 en relación con el Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas". 

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Decreto 3111 2004 Presidencia de 
la República

X X X 1. Modificado y 
derogado parcialmente 
por el Decreto 4429 de 
2005. 
2. Modificado 
parcialmente por el 
Decreto 3745 de 2004.

"por el cual se reglamentan las Leyes 3ª de 1991, 708 de 2001 y 812 de 2003 y se 
modifica el artículo 18 del Decreto 951 de 2001" en lo relativo con el  Subsidio 
familiar de vivienda de interés social en especie. 

Sistema Nacional de 
Vivienda  y subsidio familiar 
de vivienda

Decreto 3702 2006 Presidente de la 
Republica

X X Derogado por el artículo 
96 del Decreto 2190 de 
2009

"Por el cual se modifican los Decretos 975 de 2004 y 4429 de 2005 y se establecen 
los criterios para el desarrollo de proyectos de mejoramiento de vivienda a través 
de la Bolsa Única Nacional"

Honorarios arquitecto, 
sistemas de construcción, 
gerencia e interventoría

Decreto 
Nacional

2090 1989 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 por el cual se aprueba el Reglamento de honorarios para los trabajos de 
arquitectura

Ejercicio de la Ingeniería, 
profesiones afines y 
auxiliares

Ley 842 2003 Congreso de la 
República

X X Vigente febrero de 2012 por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Etica 
Profesional y se dictan otras disposiciones



Empleos Públicos Ley 190 1995 Congreso de la 
República

X X 1. Derogada 
parcialmente por el 
Decreto 19 de 2012 y 
por la Ley 617 de 2000.
2. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 2232 de 1995, 
por el Decreto 1945 de 
1995, por el Decreto 
1477 de 1995 y por el 
Decreto 1964 de 1998. 
3.  Modificada por la Ley 
1121 de 2006, por el 
Decreto 978 de 1999, 
por el Decreto 1681 de 
1997 y por la Ley 443 de 
1998.

Por la cual se dictan las normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa.

Empleos Públicos Decreto 
Nacional

2232 1995 Presidencia de 
la República

X X 1. Modificado por el 
Decreto 2204 de 1996 y 
por el Decreto 736 de 
1996

"Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración 
de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de 
quejas y reclamos"

Empleos Públicos Decreto 
Nacional

1945 1995 Presidencia de 
la República

X X 1. Derogado 
parcialmente por el 
Decreto 1049 de 2001.
2.  Modificado 
parcialmente por el 
Decreto 1571 de 1998.
3.  Adicionado por el 
Decreto 2272 de 1995

"por medio de la cual se reglamenta el Régimen de los Servidores Públicos en lo 
relativo al reclutamiento, posesión, retiro y hoja de vida, contenido en la Ley 190 de 
1995"

Empleos Públicos Ley 443 1998 Congreso de la 
República

X X 1. Derogada 
expresamente por la Ley 
909 de 2004, artículo 58, 
a excepción de los 
artículos 24, 58, 81 y 82.
2.  Reglamentada por el 
Decreto 1572 de 1998 y 
parcialmente por el 
Decreto 2235 de 1998, 
por el Decreto 1570 de 
1998, por el Decreto 
1330 de 1998 y por el 
Decreto 4500 de 2005. 

"Por la cual se expiden normas sobre Gestión Humana y se dictan otras 
disposiciones"



Empleos Públicos Decreto Ley 2400 1968 Presidencia de 
la República

X X 1. Modificado por la Ley 
443 de 1998, por el 
Decreto 165 de 1997, 
por la Ley 27 de 1992, 
por la Ley 36 de 1982 y 
por el Decreto 3074 de 
1968.
2.  Derogado 
parcialmente por el 
Decreto 1222 de 1993 y 
por el Decreto 1221 de 
1993.
3. Reglamentado 
parcialmente por el 
Decreto 770 de 1988, 
por el Decreto 583 de 
1984 y por el Decreto 
1950 de 1973.

"Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil 
y se dictan otras disposiciones"

Empleos Públicos Decreto Ley 3074 1968 Presidencia de 
la República

X X 1.  Reglamentado por el 
Decreto 1950 de 1973

"por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 2400 de 1968"

Empleos Públicos Decreto 1950 1973 X X 1. Adicionado por el 
Decreto 3309 de 2009 y 
por el Decreto 4229 de 
2004.
2.   Derogado 
parcialmente por el 
Decreto 1572 de 1998, 
por el Decreto 1221 de 
1993.
3. Modificado por el 
Decreto 671 de 1989.
5. Complementado por 
el Decreto 614 de 1989

"por el cual se reglamentan los Decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras 
normas sobre administración del Personal Civil"

Empleo Público -Gestión 
Humana

Decreto Ley 1567 1998 Congreso de la 
República

X X 1. Reglamentado 
parcialmente por el 
Decreto 1227 de 2005 y 
por el Decreto 1572 de 
1998

Por el cual se crea el (SIC) Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los empleados del Estado.

Empleo Público -Gestión 
Humana

Ley 909 2004 Congreso de la 
República

X X 1. Adicionada por lel 
Decreto 019 de 2012 y 
por la Ley 1093 de 2006.
2. Modificada y 
derogada parcialmente 
por la Ley 1033 de 2006.
3. Reglamentada por el 
Decreto 3905 de 2009.
4. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 1409 de 2008, 
por el Decreto 4500 de 
2005, por el Decreto 
1227 de 2005, el 
Decreto 1228 de 2005, 
por el Decreto 3232 de 
2004 y el Decreto 3543 
de 2004. 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la Gestión Humana, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

Empleo Público -Gestión 
Humana

Decreto 
Nacional

3905 2009 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 "Por el cual se reglamenta la Ley 909 de 2004 y se dictan normas en materia de 
Gestión Humana"



Empleo Público -Gestión 
Humana

Decreto 
Nacional

1409 2008 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 "por el cual se reglamente el artículo 18 de la Ley 909 de 2004"

Empleo Público -Gestión 
Humana

Decreto 
Nacional

1227 2005 Presidencia de 
la República

X X Modificado por el 
Decreto 2809 de 2010, 
por el Decreto 2901 de 
2008, por el Decreto 
4968 de 2007, por el 
Decreto 1937 de 2007, 
por el Decreto 1746 de 
2006 y por el Decreto 
3820 de 2005.

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 
de 1998", en lo relativo a la estructura del empleo

Empleo Público -Gestión 
Humana

Decreto 
Nacional

1228 2005 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 "por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las 
Comisiones de Personal"

Por la cual se establecen 
disposiciones y se definen 
responsabilidades para la 
identificación, evaluación, 
prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la 
exposición a factores de 
riesgo psicosocial en el 
trabajo y para la 
determinación del origen de 
las patologías causadas por 
el estrés ocupacional.

Resolución 2646 2008 Ministerio de la 
Protección 
Social

X X Vigencia Julio 2008 Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del 
origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.

Empleo Público -Gestión 
Humana

Decreto 
Nacional

2842 2010 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 "por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 
2004"

Empleo Público -Gestión 
Humana

Decreto 
Nacional

760 2005 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.

Empleo Público -Gestión 
Humana

Decreto 
Nacional

785 2005 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de funciones y 
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan 
por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.

Aspectos sobre  el Estatuto 
Anti-corrupcion Ley 1474 de 
2011

Circular Interna 005-j-2012 2012 Juridica 
ISVIMED

X X Vigente febrero de 2012 Aspectos sobre  el Estatuto Anti-corrupcion Ley 1474 de 2011

Principales Aspectos del Decreto AntitramiteCircular Interna 004-J-2012 2012 Juridica  
ISVIMED

X X Vigente febrero de 2012 Principales Aspectos del Decreto Antitramite

aplicación del decreto 
nacional 075/2013

Circular De 
Planeacion 
Municipal  

43 2013 alcaldia de 
Medellin 

x X x x Vigencia marzo 2013 Aplicación del Decreto Nacional 075 de 2013

Expedicion del Decreto 075 
de 2013 y 2729 de 2012 

Circular 
Externa

7000-2-8584 2013 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x x x x X x x vigencia Febrero de 
2013

Expedicion del Decreto 075 de 2013 y 2729 de 2012 

participacion en politica 
proselitista

Circular 
Externa

002-2014 2014 alcaldia de 
Medellin 

x x x x X x x x Vigencia Enero 2014 se enfatiza la prohibicion de utilizar la investidura  o cargo para participar en 
actividades , reuniones y/o campañas de los partidos y movimientos politicos y en 
las controversias politicas de cualquier grupo o partido politico

Por la cual se modifican los 
artículos 11 y 17 de la 
Resolución 2346 de 2007 y 
se dictan otras 
disposiciones.

Resolucion 1918 2009 Ministerio de la 
Protección 
Social

X Vigencia Junio 2009 Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se 
dictan otras disposiciones.

Espacios Libres de Humo y 
de Sustancias Psicoactivas 
(SPA) en las Empresas.  

Circular 38 2010 Ministerio de la 
Protección 
Social

X X Vigencia Julio 2010 Espacios Libres de Humo y de Sustancias Psicoactivas (SPA) en las Empresas.  

Función Pública Circular 
Externa

100-003 2009 Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública

X X Vigente febrero de 2012 Manual de Funciones y de competencias laborales en las entidades públicas



Evaluación de desempeño Acuerdo 17 2008 Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil

X X Vigente febrero de 2012 "Por el cual se señalan los criterios legales y se establecen las directices de la 
CNSC para l evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera y en 
período de prueba"

Evaluación de desempeño Acuerdo 18 2008 Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil

X X Vigente febrero de 2012 "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del desempeño laboral de 
los empleados de Gestión Humana y en período de prueba"

Evaluación de desempeño Acuerdo 27 2008 Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil

X X Vigente febrero de 2012 "Por el cual se precisa la evaluación sobresaliente en el sistema tipo de evaluación 
del desempeño laboral y se adopta un instructivo"

Categorización de las 
entidades territoriales, 
racionalización del gasto 
público

Ley 617 2000 Congreso de la 
República

X X X X  1. Modificada por la Ley 
1148 de 2007 y por la 
Ley 821 de 2003. 
2.  Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 3971 de 2009, 
por el Decreto 4515 de 
2007, por los Decretos 
1248, 735,  192 de 2001, 
por el Decreto 3202 de 
2002, por el Decreto 
3730 de 2003, por el 
Decreto 3968 de 2004, 
por el Decreto 2577 de 
2005 y por el Decreto 
2721 de 2006.
3. Derogada 
parcialmente por la Ley 
633 de 2000

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.

Código Disciplinario Único Ley 734 2002 Congreso de la 
República

X X 1. Modificada por el 
Decreto 019 de 2012 y 
por  la Ley 1474 de 
2011.
2. Adicionada por el 
Decreto 4702 de 2010, 
por el Decreto 126 de 
2010 y por el Decreto 
4335 de 2008.
3. Corregida por el 
Decreto 224 de 2002.

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

Régimen prestacional 
empleados públicos

Decreto 
Nacional

1919 2002 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 "por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos 
y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel 
territorial"

Régimen prestacional 
empleados públicos

Decreto 
Nacional

1045 1978 Presidencia de 
la República

X X El artículo 21 fue 
derogado expresamente 
por  la Ley 995 de 2005 
(artículo 27)

"por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre 
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector 
nacional"

Régimen prestacional 
empleados públicos

Ley 995 2005 Congreso de la 
República

X X Vigente febrero de 2012 "por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a 
los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la 
administración pública en sus diferentes órdenes y niveles"

Régimen prestacional 
empleados públicos

Decreto 
Nacional

404 2006 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional

Funciones y competencias 
de los empleos públicos

Decreto 
Nacional

2539 2005 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican 
los Decretos ley
770 y 785 de 2005.

Por la cual se adoptan los 
formatos de informe de 
accidente de trabajo y de 
enfermedad profesional y se 
dictan otras disposiciones.

Resolución 156 2005 Ministerio de la 
Protección 
Social

X Vigencia Febrero 2005 Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de 
enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones.



Funciones y competencias 
de los empleos públicos

Decreto Ley 785 2005 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 "por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones 
y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan 
por las disposiciones de la Ley 909 de 2004"

Acoso Laboral Ley 1010 2006 Presidencia de 
la República

X X Corregida parcialmente 
por el Decreto 231 de 
2006

"por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el 
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo."

Licencia por luto Ley 1280 2009 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 Licencia por Luto

Por la cual se precisa la 
operación del pago asistido 
a través de la Planilla 
Integrada de Liquidación de 
Aportes.

Resolución 736 2007 Ministerio de la 
Protección 
Social

X Vigencia Marzo 2007 Por la cual se precisa la operación del pago asistido a través de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes.

Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo.

Resolución 1401 2007 Ministerio de la 
Protección 
Social

X X Vigencia Mayo 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Normas laborales Resolución 2346 2007 Ministerio de 
Protección 
Social

x X Vigente febrero de 2012 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el 
manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales”

Juntas de calificación de 
invalidez

Decreto 
Nacional

2463 2001 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas 
de calificación de invalidez.

Archivos laborales 
informátivos

Decreto 
Nacional

1748 1995 Presidencia de 
la República

X X Modificado por el 
Decreto 4937 de 2009, 
por el Decreto 1513 de 
1998 y por el Decreto 
1474 de 1997

Archivos laborales informátivos (artículos 1, 47, 49 y 62)

Organización de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Ley 1341 2009 Congreso de la 
República

X 1. Modificada por el 
Decreto 4169 de 2011 y 
por la Ley 1450 de 2011 
(Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014)
2. Adicionada por la Ley 
1453 de 2011 y por el 
Decreto 4829 de 2010.
3. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 4392 de 2010 y 
por el Decreto 5052 de 
2009.
4. Desarrollada por el 
Decreto 4350 de 2009

"por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 
la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, 
se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones."

Sistema Nacional de 
Archivos

Ley 594 2000 Congreso de la 
República

X X Vigente febrero de 2012 Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y otras disposiciones.

Sistema Nacional de 
Archivos

Decreto 
Nacional

4124 2004 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 "por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se dictan otras 
disposiciones relativas a los Archivos Privados"

Sistema Nacional de 
Archivos

Acuerdo 027 2006 Archivo General 
de la Nación

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994 "REGLAMENTO 
GENERAL DE ARCHIVOS. Texto Aprobado por la Junta Directiva del Archivo 
General de la Nación Mediante Acuerdo 07 del 29 de Junio de 1994".



Archivo de soportes 
documentales de 
información contable

Decreto 
Nacional

2649 1993 Presidencia de 
la República

X X X 1. Modificado por el 
Decreto 4565 de 2010, 
por el Decreto 1536 de 
2007, por el Decreto 
1517 de 1998, por el 
Decreto 2337 de 1995, 
por el Decreto 2852 de 
1994 y por el Decreto 
1446 de 1994.
2. Adicionado por el 
Decreto 514 de 2010, 
por el Decreto 1878 de 
2008, por el Decreto 
4918 de 2007 y por el 
Decreto 51 de 2003.

"Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principio o 
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia", en lo relativoa al 
soporte documental de la información contable (Artículos 123 y 134)

Archivo comunicaciones 
oficiales

Acuerdo 060 2001 Archivo General 
de la Nación

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones 
oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas

Resposabilidad del servidor 
público frente a los 
documentos y archivos

Acuerdo 038 2002 Archivo General 
de la Nación

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000

Tablas de Retención 
Documental

Acuerdo 039 2002 Archivo General 
de la Nación

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las 
Tablas de Retención Documental en desarrollo del Articulo 24 de la Ley 594 de 
2000

Archivos de gestión Acuerdo 042 2002 Archivo General 
de la Nación

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de 
gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, 
se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 
26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000

Saneamiento contable, 
inventario de bienes

Ley 716 2001 Congreso de 
Colombia

X X X 1. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 1914 de 2003.
2. Reglamentada 
Decreto 1282 de 2002. 
3. Prorrogada su 
vigencia por la Ley 863 
de 2003 y por la Ley 901 
de 2004.
4. Modificada por la Ley 
901 de 2004.

Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el 
sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones

Saneamiento contable, 
inventario de bienes

Decreto 
Nacional

1282 2002 Presidente de la 
Republica

X X X Derogado parcialmente 
por el Decreto 1914 de 
2003

Por el cual se reglamenta la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001, sobre el 
saneamiento contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia 
tributaria y otras disposiciones

Saneamiento contable, 
inventario de bienes

Decreto 
Nacional

1914 2003 Presidente de la 
Republica

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001 
sobre el saneamiento contable en el sector público y se dictan otras disposiciones

Saneamiento contable, 
inventario de bienes

Ley 901 2004 Congreso de 
Colombia

X X X Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 1014 de 2005

Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y 
modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones.

Saneamiento contable, 
inventario de bienes

Decreto 
Nacional

1014 2005 Presidencia de 
la República

X X X Vigente febrero de 2012 "por el cual se reglamenta el artículo 3° de la Ley 901 de 2004", relativo a la 
titulación de bienes inmuebles a favor de entidades públicas

Normas Nacionales de 
presupuesto

Decreto 
Nacional

111 1996 Presidencia de 
la República

X X X Reglamentado 
parcialmente por el 
Decreto 1101 de 2007

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de
1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Normas Nacionales de 
presupuesto

Decreto 
Nacional

1101 2007 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 Por medio del cual se reglamenta el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, los 
artículos 1° y 91 de la Ley 715 de 2001, y se dictan otras disposiciones



Normas Nacionales de 
presupuesto

Ley Orgánica 819 2003 Congreso de 
Colombia

X X 1. Desarrollada por el   
Decreto 4866 de 2011, 
por el Decreto 4686 de 
2010, Decreto 2844 de 
2010.
2. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 3800 de 2005, 
por el Decreto 3679 de 
2003 y por el Decreto 
2968 de 2003.

Por la cual se dictan las normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

"Por el cual se establecen 
fechas de 
desembolso'para/a nueva 
fase de las coberturas de 
tasa de interés para la 
financiación de vivienda de 
interés social , nueva para 
áreas urbanas"

Decreto 1544 2014 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X X Vigencia Agosto de 2014 El, presente Decreto rige a . partir de� la fecha de su
publicación y adiciona el numeral 2° del articulo 4° del, Decreto 1190 de 2012.

"Por el cual se reglamenta el 
artículo 189 del Decreto Ley 
019 de 2012 en lo relativo a 
la incorporación de la 
gestión del riesgo en los 
planes de ordenamiento 
territorial y se dictan otras 
disposiciones' 

Decreto 1807 2014 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x x Vigencia Septiembre de 
2014

El presente decreto rige a partir de la fecha de su ublicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, especialmente el parágrafo 1 del artículo 23, 
las expresiones "y muy alta" y "y/o vulnerabilidad" del parágrafo 2 del artículo 23; y 
la expresión "y vulnerabilidad" del parágrafo 1 del artículo 32 del Decreto 1640 de 
2012.

Normas Municipales de 
presupuesto

Decreto 006 1998 Municipio de 
Medellín

X X Vigente febrero de 2012 “Por el cual se compilan el Acuerdo 52 de 1995 y el Acuerdo 38 de 1997, que 
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín.”

Normas Municipales de 
presupuesto

Acuerdo 049 2008 Municipio de 
Medellín

X X Vigente febrero de 2012 "Por medio del cual se modifican parcialmente los Acuerdos 52 de 1995 y 38 de 
1997, mediante los cuales se conforma el Estatuto Orgánico de  presupuesto 
General del Municipio de Medellín, en lo referente al régimen de reservas"

por el cual se establecen 
criterios para realizas 
redistribucion de cupos de 
recursos en el marco del 
programa VIPA

Resolución 0628 2014 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X la presente resolucion 
deroga la resolucion 132 
de 2014 del MVCT

el objetivo de la presente resolucion es establecer los criterios criterios que 
permitan lredistribuir los cupos de los recursos que no encuentren comprometidos 
en el marco del programa VIPA. 

por medio del cual se 
autoriza el desarrollo de 
proyectos de vivienda de 
Interes prioritario VIP en 
cumplimiento de las metas 
del plan de Desarrollo del 
Municipio de Medellin.

Resolución 082 2014 alcaldia de 
Medellin 

x vigente marzo de 2014 el licenciamiento y desarrollo de los proyectos descriptos seran dentro de la 
vigencia del plan de desarrollo Municipal. "Medellin un hogar para la vida".

Registro presupuestal Resolución 036 1998 Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público

X X Vigente febrero de 2012 Por la cual se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros 
presupuestales, suminsitro de información y sistematización del Presupuesto 
General de la Nación.

Certificado de disponibilidad 
presupuestal

Decreto 
Nacional

115 1996 Presidencia de 
la República

X X 1. Adicionado por el 
Decreto 4336 de 2004 y 
por el Decreto 353 de 
1998.
2. Modificado por el 
Decreto 4836 de 2011 y 
por el Decreto 1786 de 
2001.

por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución 
de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de 
las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a 
actividades no financieras

Certificado de disponibilidad 
presupuestal

Decreto 
Nacional

1786 2001 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 Mediante el cual se modifica el Art 25 del Decreto 115 de 1996. (Certificación de 
disponibilidad presupuestal para realizar traslados entre rubros)



Certificado de disponibilidad 
presupuestal

Decreto 
Nacional

4836 2011 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los 
Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan 
otras disposiciones en la materia

Normas subsidio nacional de 
vivienda (antes de 
expedición Decreto 2190 de 
2009)

Decreto 
Nacional

4466 2007 Presidencia de 
la República

X X Derogado por el artículo 
96 del Decreto Nacional 
2190 de 2009

Vivienda-Reforma decreto 975 de 2004, Por el cual se reglamentan la Ley 3ª de 
1991, los artículos 83 y 86 de la Ley 1151 de 2007 y se dictan otras disposiciones.

Información para Contaduría 
General de la Nación

Resolución 248 2007 Contaduría 
General de 
Nación

X X Modificada por las 
Resoluciones 375 de 
2007 y 140 de 2009 de 
la Contaduría General 
de la Nación.

Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de 
envío a la Contaduría General de la Nación.

Información para Contaduría 
General de la Nación

Resolución 531 2009 Contaduría 
General de 
Nación

X X Vigente febrero de 2012 Por medio de la cual se fijan los parámetros para el envío de información a la 
Contaduría General de la Nación relacionada con el Boletín de Deudores Morosos 
del Estado (BDME).

Normas para la 
normalización de la Cartera 
Pública

Ley 1066 2006 Congreso de 
Colombia

X X 1. Derogada en los 
artículos relacionados 
con salud por la Ley 
1438 de 2011, artículo 
145. 
2. Reglamentada por el 
Decreto 4473 de 2006.

Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan 
otras disposiciones.

Normas para la 
normalización de la Cartera 
Pública

Decreto 4473 2006 Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público

X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006

Reporte de activos vendidos 
al sector privado

Instructivo 7 2009 Contaduría 
General de 
Nación

X X Vigente febrero de 2012 Presentación del formato CGN2009.009 denominado ACTIVOS VENDIDOS AL 
SECTOR PRIVADO e instrucciones generales para su diligenciamiento

Reportes Contables 
Trimestrales Intermedios

Instructivo 8 2009 Contaduría 
General de 
Nación

X X Vigente febrero de 2012 Presentación de reportes contables trimestrales intermedios.

Parámetros para el 
otorgamiento del concepto 
previo favorable del Consejo 
Nacional de Política 
Económica y Social, 
Conpes, para la prórroga o 
adición a contratos de 
concesión de obra pública 
nacional

Decreto 3460 2008 Presidencia de 
la República

X Vigente febrero de 2012 Por el cual se establecen los parámetros para el otorgamiento del concepto previo 
favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, para la 
prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública nacional.

Obligación de calificación de 
capacidad de pago para las 
entidades descentralizadas 
del orden territorial

Ley 358 1997 Congreso de la 
República

X X 1. Derogada 
parcialmente por la Ley 
795 de 2003.
2. Reglamentada por el 
Decreto 696 de 1998, 
Decreto 2278 de 1999 y 
Decreto 610 de 2002

por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras 
disposiciones en materia de endeudamiento

Por el cual se adiciona un 
parágrafo transitorio al 
artículo 51 del Decreto 2190 
de 2009.

Decreto 830 2014 Presidencia de 
la República

X X X El presente decreto rige 
a partir de la fecha de su 
publicación, y modifica, 
las disposiciones que le 
sean contrarias

Adicionase al artículo 51 del Decreto 2190 de 2009, un paragrafo transitorio

modificar el artículo 18 del 
Decreto 1510 de 2013.

Decreto 791 2014 La Directora del 
Departamento 
Nacional de 
Planeación,

X X Modificación del articulo 
18 del Decreto 1510 de 
2013. El artículo 18 del 
Decreto 1510 de 2013

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica el artículo 
18 del Decreto 1510 de 2013.



Obligación de calificación de 
capacidad de pago para las 
entidades descentralizadas 
del orden territorial

Decreto 610 2002 Presidencia de 
la República

X X Vigente febrero de 2012 Por medio del cual se reglamenta la Ley 358 de 1997.

Estatuto Tributario Decreto 624 1989 Presidencia de 
la República

X X 1. Modificado por el 
Decreto 019 de 2012, la 
Ley 1450 de 2011, por el 
Decreto 4838 de 2010, 
por la Ley 1430 de 2010, 
por la Ley 1393 de 2010, 
por el Decreto 127 de 
2010, por la Ley 1379 de 
2009, por la Ley 1370 de 
2009, por la Ley 1111 de 
2006, por la Ley 1004 de 
2005, por la Ley 863 de 
2003, por la Ley 788 de 
2002, por la Ley 633 de 
2000, por la Ley 488 de 
1998, por la Ley 383 de 
1997, por la Ley 223 de 
1995, por la Ley 174 de 
1994, por la Ley 6 de 
1992, por el Decreto 
1655 de 1991, por la Ley 
49 de 1990 y por el 
Decreto 150 de 1997.
2. Reglamentado 
parcialmente por el 
Decreto 2915 de 2011, 
por el Decreto 859 de 
2011, por el Decreto 660 
de 2011, por el Decreto 
493 de 2011, por el 
Decreto 4838 de 2010, 
por el Decreto 4837 de 

Por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la 
Dirección General de Impuesto Nacionales.

ampliar hasta el 31 de mayo 
de 2014  la vigencia del 
subsidio familiar de vivienda 
asignados por FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA

Resolución 68 2014 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X X X Vigencia Enero 2014 por la cual se amplia  la vigencia de unos subsidios familiares de vivienda de 
interes social para areas urbanas

Presentación de Informe 
anual de evaluación a la 
Contaduría General de la 
Nación

Resolución 357 2008 Contaduría 
General de la 
Nación

X X X Vigente febrero de 2012 Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del
informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación

Manual de régimen de 
contabilidad pública

Resolución 356 2007 Contaduría 
General de la 
Nación

X X X Vigente febrero de 2012 Por la cual se adopta el Manual de procedimientos del régimen de contabilidad 
publica

Régimen de Contabilidad 
Pública

Resolución 354 2007 Contaduría 
General de la 
Nación

X X X Vigente febrero de 2012 Por medio del cual se adopta el Régimen de Contabilidad Publica

Criterios de definicion de 
composicion poblacional. El 
fondo  Nacional de vivienda, 
establece los criterios que le 
permitan definir para cada 
una de las condiciones 
señaladas en el Articulo 12 
de la Ley 1537

Resolución 842 2012 Fondo Nacional 
de Vivienda -
FONVIVIENDA-

Vigencia en el 2012 Por la cual se da cumplimiento al articulo 4 del Decreto 1921 de 2012



Por la cual se define el 
mecanismo para surtir el 
procedimiento de sorteo 

 establecido en los
artículos 15 y 16 del Decreto 
1921 de 2012

Resolución 10 2013 DPS x x x x Finalizado el sorteo se 
levantará el acta y el 
Departamento 
Administrativo para 'la
Prosperidad Social 
comunicará los 
resultados al Fondo 
Nacional de Vivienda y 
los publicará en su
página WEB dentro de 
los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de 
realización del sorteo.

La presente resolución tiene por objeto definir el mecanismo
para surtir el procedimiento de sorteo establecido en los artículos 15 y 16 del 
Decreto 1921 de
2012.',

 

POR MEDIO DE LA CUAL 
SE CREA LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y DEL 
DERECHO DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 
PÚBUCA NACIONAL y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.

Ley 1712 2014 Presidencia de 
la República

X X El diseño, promoción e 
implementación de la 
política pública de 
acceso a la información 
pública, estará a cargo 
de la Secretaría de 
Transparencia de la 
Presidencia de la 
República, el Ministerio 
de Tecnología de la 
Información y 
Comunicaciones, el 
Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), 
el Departamento 
Nacional de Planeación 
(DNP), el Archivo 
General de la Nación y 
el Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE).

Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a los seis (6) meses de la fecha de su 
promulgación para todos los sujetos obligados del orden nacional. Para los entes 
territoriales la ley entrará en vigencia un año después de su promulgación. La 
presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Por medio de la cual se 
autoriza el desarrollo de 
proyectos de vivienda de 
interese prioritario VIP en 
cumplimiento de las metas 
de plan de Desarrollo del 
Municipio de Medellin para 
las organizaciones 
Populares de Vivienda - 
OPV con acompañamiento 
de ISVIMED.

Resolucion 258 2014 Planeacion 
Municipal

X X X vigencia en el mes de 
agosto  2014

la vigencia de  Licenciamiento y desarrollo de los proyectos descritos sera la 
misma del plan de Desarrollo Municipal "Medellin un Hogar para la Vida". 



POR LA CUAL SE 
MODIFICA LA GUIA DE 
DILIGENCIAMIENTO DEL 
FORMULARIO DE 
INSCRIPCION AL 
PROGRAMA DE VIVIENDA 
DE INTERES 
PRIORITARIO PARA 
AHORRADORES - VIPA- 
ADOPTADA MEDIANTE 
RESOLUCION NO. 0049 
DEL 23 DE ENERO DE 
2014

Resolución 210 2014 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X X X MOFICA LA GUIA 
PARA EL 
DILIGENCIAMIENTO 
DEL FORMULARIO DE 
INSCRIPCION AL 
PROGRAMA DE 
VIVIENDA DE INTERES 
PRIORITARIO PARA 
AHORRADORES - 
VIPA, ADOPTADA 
MEDIANTE LA 
RESOLUCION NO. 
0049 DEL 23 DE 
ENERO DE 2014.

MOFICA LA GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE 
INSCRIPCION AL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA 
AHORRADORES - VIPA, ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCION NO. 0049 
DEL 23 DE ENERO DE 2014.

Reporte de la información 
financiera, económica, social 
y ambiental de manera 
trimestral a la Contaduría 
General de la Nación

Resolución 375 2007 Contaduría 
General de la 
Nación

X X Vigente febrero de 2012 Por la cual se modifican los artículos 10 y 11 de la Resolución 248 de 2007 
respecto a los plazos de reporte de la información contable a la Contaduría General 
de la Nación

Retención en la fuente para 
contratistas

Decreto 
Nacional

3590 2011 Presidencia de 
la República

X X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se reglamenta el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011

Normas Tributarias 
Municipio de Medellín

Acuerdo 41 2006 Concejo de 
Medellín

X X X Vigente febrero de 2012 Exonera hasta por diez (10) años a las Entidades Públicas del Orden Municipal, del 
pago de los impuestos Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Delineación 
Urbana o Construcción y Predial Unificado.  Este último en lo atinente a los predios 
de propiedad de la respectiva entidad y cuya destinación éste prevista para la 
construcción de vivienda de interés social, procesos de legalización y 
regularización urbanística y de aquellos predios también de propiedad de la 
entidad, ubicados en zonas calificadas por autoridad competente como zonas de 
alto riesgo, acorde con el Plan de Desarrollo.

Celebración de convenios 
con entidades sin ánimo de 
lucro

Constitución 
Política De 
Colombia

Artículo 
355 
Constitució
n Política

1991 Asamblea 
Nacional 
Constituyente

X X X Vigente febrero de 2012 Artículo 355. Posibilidad de celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro.

Celebración de convenios 
con entidades sin ánimo de 
lucro

Ley 489 1996 Congreso de la 
República de 
Colombia

X X X 1. Modificada por la Ley 
1474 de 2011, por los  
Decretos 19 de 2012 y 
381 de 2012.                                                                 
2. Desarrollada por el 
Decreto 4620 de 2010, 
por la Resolución 2734 
de 2010, por la 
Resolución 2733 de 
2010, por el Decreto 
3269 de 2009 y por el 
Decreto 600 de 2008.
3. Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto 180 de 2008, 
por el Decreto 3622 de 
2005, el Decreto 2740 
de 2001, el Decreto 
1714 de 2000, el 
Decreto 910 de 2000, el 
Decreto 1714 de 2000 y 
por el Decreto 529 de 
1999.

Artículo 96. Posibilidad de celebrar convenio de asociación con personas juídicas 
de carácter particular.



"Por el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 132 
de la Ley 1448 de 2011 Y se 
modifica el artículo 159 del 
Decreto 4800 de 2011 en lo 
concerniente a la medida de 
indemnización a las víctimas 
de desplazamiento forzado, 
se regulan algunos aspectos 
de retomo y reubicación y se 
dictan otras disposiciones"

Decreto 
Nacional

1377 2014 Presidencia de 
la República

X X Este decreto rige a partir 
de la fecha de su 
publicación, y hasta la 
:vigencia de la Ley 1448 
de 2011 o de las normas 
que la modifiquen o 
adicionen.

El monto de la indemnización para núcleos familiares víctimas de desplazamiento 
forzado, será entregado de conformidad con el régimen de transición previsto en el 
artículo 155 del Decreto 4800 de 2011

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1561 de 
2012 

Decreto 
Nacional

1409 2014 Presidencia de 
la República

X X X 31 de julio de 2014 Que mediante Ley 1561 de 2012, el Congreso creó un proceso verbal especial 
para otorgar 
titulo de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de 
pequeña 
entidad económica y para sanear títLllos que conlleven la llamada falsa tradición. 

Celebración de convenios 
con entidades sin ánimo de 
lucro

Decreto 
Nacional

777 1992 Presidencia X X X Modificado por el 
Decreto 1403 de 1992

Por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se refiere el inciso 
segundo del articulo 355 de la constitución Política.

Por el cual se definen las 
condiciones para que las 
entidades púbUcas del 
orden nacional realicen 
aportes de recursos a los 
patrimonios autónomos 
constituidos para el 
desarrollo de proyectos de 
vivienda y se establece el 
mecanismo de vinculación 
de las entidades públicas 
otorgantes de subsidios 
familiares de vivienda rural a 
los esquemas fiduciarios 
previstos por la Ley

Decreto 
Nacional

1286 2014 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X X X El presente Decreto rige 
a partir de la fecha de su 
publicación

se considera necesario definir las condiciones en las cuales las entidades públicas 
del orden nacional pueden realizar aportes de recursos a los patrimonios 
autónomos constituidos para el desarrollo de proyectos de vivienda, y así mismo 
definir la manera en que se pueden vincular las entidades públicas otorgantes de 
subsidios familiares de vivienda rural, cuando éstas deban asignar los subsidios 
familiares de vivienda en el marco de sus funciones, y en el marco de los 
esquemas fiduciarios previstos por la ley.

Por el cual se dictan 
disposiciones para la 
implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-
SST).

Decreto 1443 2014 Presidencia de 
la República

x Vigencia Julio 2014 El presente decreto tiene por objeto definir las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos 
y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 
o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 
las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.



Que de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 10 
del Decreto 1432 de 2013, 
modificado por el artículo 1° 
del Decreto 2391 de 2013, 
se requiere reglamentar las 
condiciones y términos en 
que debe ser otorgada la 
cobertura de tasa de interés 
prevista en el artículo 123 de 
la Ley 1450 de 2011, para 
facilitar la financiación de las 
viviendas de interés social 
prioritaria nuevas urbanas 
de los potenciales

Decreto 
Nacional

161 2014 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x x x X Vigente febrero de 2014 “Por el cual se reglamenta el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011 en lo que 
respecta a la cobertura de tasa de interés para los potenciales deudores de crédito 
pertenecientes a los hogares que resulten beneficiarios del programa de Vivienda 
de Interés Prioritario para Ahorradores".

deudores de crédito, 
pertenecientes a los hogares 
que resulten beneficiarios 
del subsidio familiar a que 
se refiere el artículo 8° del 
Decreto 1432 de 2013.

Decreto 
Nacional

1403 1992 Presidencia X X Vigente febrero de 2012 Por el cual se modifica el Decreto 777 de 1992

Celebración de Alianzas 
Público Privadas

Ley 1508 2012 Congreso de la 
República

X X X Vigente febrero de 2012 Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, 
se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones

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

Ley 1537 2012 Congreso de la 
República

x X x Vigencia junio 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

Por la cualse expide 
elestatuto de registro de 
instrumentospúblicos y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1579 2012 Congreso de la 
República

X X x Vigencia Octubre 2012 Por la cualse expide elestatuto de registro de instrumentospúblicos y se dictan 
otras disposiciones. 

Por la cual se establece un 
proceso verbal especial para 
otorgar títulos de propiedad 
al poseedor material de 
bienes inmuebles urbanos y 
rurales

Ley 1561 2012 Congreso de la 
República

x x Esta  ley empezará a 
regir seis (6)  meses 
después de 
supromulgación  y  
deroga  la  Ley  1182  de  
2008,  así  como  todas  
aquellas disposiciones 
que le sean contrarias. 

Por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de 
propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña 
entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones.

Responsabilidad fiscal Ley 42 1993 Congreso de la 
República

X X X 1. Derogada por el 
Decreto 272 de 2000, 
artículo 36 
2. Derogada 
parcialmente por la Ley 
610 de 2000, por el 
Decreto 267 de 2000, 
por el Decreto 1144 de 
1999 y por el Decreto 
1142 de 1999. 
3. Modificada por la Ley 
644 de 2001

sobre la organización de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen



garantizar y asegurar el 
ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas 
con discapacidad,

Ley 1618 2013 Congreso de la 
Republica

x X x vigencia Febrero de 
2013

POR MEDIO DE lA CUAL SE ESTABLECEN lAS DISPOSICIONES PARA 
GARANTIZAR El PLENO EJERCICIO DE lOS DERECHOS DE lAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Politica nacional de Gestion 
de Riesgo

Ley 1523 2012 Congreso de la 
Republica

x X x Vigencia Abril de 2012 se adopta la Politica nacional de Gestion de Riesgo de desastres y establece el 
sistema nacional de gestion del riesgo

Responsabilidad fiscal Ley 610 2000 Congreso de la 
República

X X X Vigente febrero de 2012 por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías

Responsabilidad fiscal Ley 644 2001 Congreso de la 
República

X X X Desarrollada por el 
Decreto 2526 de 2010 y 
por el Decreto 1232 de 
2009

por la cual se reforma el artículo 48 de la Ley 42 de 1993

por el cual se reglamenta el 
procedimiento para el 
trámite de las solicitudes de 
devolución o compensación 
del impuesto sobre las 
ventas en materiales de 
construcción utilizados en 
vivienda de interés social y 
vivienda de interés social

Decreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
2924 DEL 
17 DE 
DICIEMBR
E DE 2013 
(2).pdf

2013 Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público

x vigencia 2013 Con esta norma quedan derogados los decretos 1243 y 1854 de 2001, que 
regulaban la materia.

Por el cual se reglamenta el 
parágrafo 10 del artículo 61 
de la Ley 388 de 1997 
relativo al anuncio de 
programas, proyectos u 
obras de utilidad pública o 
interés social

Decreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
2729 DEL 
27 DE 
DICIEMBR
E DE 
2012.pdf

2013 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x x x vigencia 2012 Por el cual se reglamenta el parágrafo 10 del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 
relativo al anuncio de programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés 
social

Por el cual se adiciona un 
parágrafo transitorio a los 
artículos 11 del Decreto 
1040 . de 2012 Y 7 del 
Decreto 1639 de 20.13

Decreto 
Nacional

Normas 
Nacionales
\Decretos\
DECRETO 
3051 DEL 
27 DE 
DICIEMBR
E DE 
2013.pdf

2013 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x x x vigencia 2013 Que con el fin de implementar una estrategia para garantizar la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios ante los efectos de la descertificación, se requiere 
modificar el plazo para expedir Ios resultados definitivos del proceso de 
certificación de� que tratan los artículos 11 del Decreto 1040 de 2012 y 7 del 
Decreto 1639 de 2013 e implementar un plan articulado para que los municipios y 
distritos logren ajustarse a los criterios del proceso de certificación y con ello evitar 
eventos de riesgo frente a la prestación de dichos servicios.

por medio del cual se 
prorroga la conservacion del 
estrato socio economico de 
las viviendas de la 
Ciudadela Nuevo Occidente 
en las que fueron reubicadas 
los habitantes del barrio 
Moravia

Decreto 
Municipal  
2586

Municipale
s\Decretos
\comunica
cion_recibi
da_496 
Publicacio
n Gaceta 
Ofic. 
Decretos 
2390 y 
2586.pdf

2013 Alcaldía de 
Medellín

x x x Vigencia diciembre de 
2013

por medio del cual se prorroga la conservacion del estrato socio economico de las 
viviendas de la Ciudadela Nuevo Occidente en las que fueron reubicadas los 
habitantes del barrio Moravia



Por medio del cual se asigna 
el estrato socio economico 
uno a las viviendas de 
interes prioritario durante 10 
años , que sean asignadas a 
las personas que vayan a 
ser reubicadas por la 
administracion 

Decreto 
Municipal 2390

Municipale
s\Decretos
\comunica
cion_recibi
da_496 
Publicacio
n Gaceta 
Ofic. 
Decretos 
2390 y 
2586.pdf

2013 Alcaldía de 
Medellín

x x x Vigencia noviembre de 
2013

Por medio del cual se asigna el estrato socio economico uno a las viviendas de 
interes prioritario durante 10 años , que sean asignadas a las personas que vayan 
a ser reubicadas por la administracion 

POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA 
ADMINISTRACIÓN, 
POSTULACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DEL 
SUBSIDIO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLIN

Decreto 
Municipal

Municipale
s\Decretos
\DECRET
O 2339 DE 
2013-
gaceta 
municipal.p
df

2013 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigencia noviembre de 
2013

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN, POSTULACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLIN

“Por el cual se adopta la 
Estructura de la 
Administración Municipal, se 
definen las

Decreto 
Municipal

Municipale
s\Decretos
\Gaceta 
4087 - 
Decreto 
1364- 
Nueva 
Estructura 
(2).pdf

2012 Alcaldía de 
Medellín

X X X Vigente septiembre de 
2012

“Por el cual se adopta la Estructura de la Administración Municipal, se definen las

Modificación del Sistema 
General de Riesgos 
Laborales.

Ley 1562 2012 Congreso de 
Colombia

X X Vigencia Julio 2012 Modificación del Sistema General de Riesgos Laborales.

Por la cual se establecen 
lineamientos para el 
cumplimiento de la 
Resolución número 1409 del 
23 de julio de 2012, 
expedida por el Ministerio 
del Trabajo, sobre trabajo 
en alturas, y se dictan otras 
disposiciones.

Resolucion 2578 2012 Presidencia de 
la República

X Vigencia Diciembre 2012 Por la cual se establecen lineamientos para el cumplimiento de la Resolución 
número 1409 del 23 de julio de 2012, expedida por el Ministerio del Trabajo, sobre 
trabajo en alturas, y se dictan otras disposiciones.

Por el cual se expide la 
Tabla de Enfermedades 
Laborales.

Decreto 
Nacional

1477 2014 Presidencia de 
la República

X X Vigencia Agosto 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales.

Por la cual se modifica 
parcialmente la resolución 
1409 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones.

Resolución 3368 2014 Ministerio de 
Trabajo

X X Vigencia Agosto 2014 Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador capaz 
de identificar peligros en el sitio donde se realizan trabajos en alturas, que tiene su 
autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos 
asociados a dichos peligros.

"Por el cual se modifican y 
precisan las condiciones 
enque desarrollará el 
programa de vivienda de 
interés prioritario para 
ahorradores VIPA"

Decreto 
Nacional

2480 2014 Presidencia de 
la República

2 de Diciembre de 2014 implementar los cambios traídos por la norma en relación de los ciudadanos 
beneficiarios del programa VIPA

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

Decreto 
Nacional

103 2015 Presidencia de 
la República

X X X X X 20 de Enero de 2015 crear en la pagina web del instituto un link denominado "transparencia y acceso a la 
informacion publica" con el contenido traido en lanorma, organizar el informe sobre 
las peticiones de informacion recibidas y contestadas, organizar 
eldirectoriotelefonico institucional.  



Por el cual se modifica el 
numeral 2. del artículo 4° del 
Decreto 161 del 5 de febrero 
de 2014 en cuanto a las 
fechas de desembolso de la 
cobertura de tasa de interés 
para los potenciales 
deudores de crédito 
pertenecientes a los hogares 
beneficiarios en el marco del 
"Programa de Vivienda de 
Interés Prioritario para 
Ahorradores"-VIPA

Decreto 
Nacional

349 2015 Presidencia de 
la República

X 25 de Febrero de 2015 amplió la fecha de desembolso final que puede tener el crédito para que le aplique la cobertura de tasa de interés para los potenciales deudores de préstamos pertenecientes a los hogares beneficiarios en el marco del programa VIPA, el cual pasó de tener el límite de 31 de Diciembre de 2015 a 31 de Diciembre de 2016 o hasta el agotamiento de coberturas definidas por FONVIVIENDA. 

Por medio del cual se expide 
el Decreto Unico 
Reglamentario del sector 
Trabajo.

Decreto 
Nacional

1072 2015 Presidencia de 
la República

X X Vigencia Mayo 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector Trabajo.

por medio del cual se expide 
el Decreto único  
reglamentario del sector 
vivienda, ciudad y territorio

Decreto 
Nacional

1077 2015 Presidencia de 
la República

X X X X X 26 de Mayo de 2015 Decreto que compila toda la reglaemntación en vivienda, el otorgamiento de 
subsidios, conformación del ministerio entr otras, derogando las reglamentaciones 
que anteriormente se tenían en la materia, modificado por el Decreto 2218 de 
2015.

por medio del cual se expide 
el Decreto único  
reglamentario del sector 
administrativo de planeacion 
nacional 

Decreto 
Nacional

1082 2015 Presidencia de 
la República

X X X X X X X X X X X X 26 de Mayo de 2015 Decreto que deroga el Decreto 1510 de 2013, adopta su contenido en una nueva 
regulacion reglamentado la Lñey 80 de 1993 y la 1150 de 2007

por medio del cual se expide 
el decreto único 
reglamentario del sector de 
la función pública 

Decreto 
Nacional

1083 2015 Presidencia de 
la República

X X X 26 de Mayo de 2015 Decreto que compila la regulacion de la funcion pública, la relación contractual,legal  
y/o reglamentaria de los funcionarios con el Estado, y todo lo relacionado con la 
funcion publica

por el cual se adecúa la 
estructura de la 
Administración Municipal de 
Medellín, las funciones de 
sus organismos, 
dependencias y entidades 
descentralizadas, se 
modifican unas entidades 
descentralizadas y se dictan 
otras disposiciones 

Decreto 
Municipal

883 2015 Alcaldía de 
Medellín

x x x x x x x x x x x x 03-jun-15 Decreto que moderniza las fuciones de distintas dependencias de la Administración 
Municipal, entre estas las de ISVIMED. 

por medio de la cual se 
regula el derecho 
fundamental de peticion y se 
sustituye un título del código 
de procedimiento 
administrativo y de lo 
contencioso administrativo 

Ley 1755 2015 Congreso de la 
República

x x x x x x x x x x x x 30-jun-15 Ley que regula el derecho de petición, debe ser usada como fundamento para la 
respuesta de cualquier peticion, queja o solicitud a la entidad

por medio del cual se 
modifica parcialmente el 
Decreto 1077 de 2015en lo 
relacionado con el trámite de 
las solicitudes de  licencias 
urbanísticas

Decreto 
Nacional

1547 2015 Presidencia de 
la República

x 23-jul-15 Nueva regulacion en el trámite de las solicitudes de licencias urbanísticas 



por medio del cual se 
modifica el decreto 1071 de 
2015, decreto unico 
reglamentario del sector 
Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo 
Rural, en lo relacionado con 
la reglamentación y valor del 
Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social 
Rural -VISR-"

Decreto 
Nacional

1934 2015 Presidencia de 
la República

X X X 29-sep-15 Nueva reglamentación del valor del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Rural, ademas establece los requisitos para la postulación, las clases de subsidios, 
la forma como se aplicarán los mismos, entre otras.  

"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el valor de la Vivienda de Interés Social y Prioritaria en programas y proyectos de renovación urbana, el alcance y modalidades de las licencias urbanísticas sus vigencias, prórrogas, revalidaciones y modificaciones, se complementa y precisa el alcance de algunas actuaciones urbanísticas y se precisa la exigibilidad del pago de la participación de plusvalía en trámites de licencias urbanísticas"Decreto 
Nacional

2218 2015 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x x X x 18 de Noviembre de 2015Entre los cambios que trae el decreto se tiene la regulación que hace a las características de la Vivienda de Interés social en tratamiento de renovación urbana, modalidad de redesarrollo, modifica la regulación de las licencias urbanísticas en sus modalidades  de construcción, subdivisión, urbanización; la forma como se revisan los proyectos urbanísticos y da la posibilidad de una segunda prórroga a la vigencia de las licencias, por 12 meses. 

Por el cual se modifican 
algunas disposiciones del 
Decreto 1077 de 2015 en lo 
relacionado con los 
Programas de Vivienda 
Gratuita y de Vivienda de 
Interés Prioritario para 
Ahorradores -VIPA, y se 
dictan otras disposiciones

Decreto 
Nacional

2411 2015 Presidencia de 
la República

x x x x 11 de diciembre de 2015 modificó las condiciones de realización del sorteo de VIPA, además de modificar 
las condiciones para acceder al subsidio y el rechazo a los postulantes.

Por el cual se regula la 
bonificación por servicios 
prestados para los 
empleados públicos del nivel 
territorial

Decreto 
Nacional

2418 2015 Presidencia de 
la República

x x x 11 de diciembre de 2015 El Decreto que reglamentó el reconocimiento y pago de la bonificacion de servicios 
a los funcionarios del nivel territorial. Con lo cual nace la  obligacion a cargo del 
instituto de su liquidacion y cancelación 

Por medio del cual se expide 
el Decreto Único 
Reglamentario de las 
Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de 
Aseguramiento de la 
Información y se dictan otras 
disposiciones

Decreto 
Nacional

2420 2015 Presidencia de 
la República

x 14 de diciembre de 2015 actualizar en los documentos respectivos la referencia normativa vigente, debido a 
que por la naturaleza del Decreto no hay cambios sustanciales en la norma, si no 
unicamente en la numeración y decreto

Por medio del cual se 
modffica el artículo 
2.2.4.6.37 del capitulo  6 del 
Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 de 
2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición 
para la implementación del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST)

Decreto 
Nacional

171 2016 Presidencia de 
la República

X X Vigencia Febrero 2016 Por medio del cual se modffica el articulo 2.2.4.6.37 del capitulo  6 del Título 4 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Por el cual se fijan los 
límites máximos salariales 
de los Gobernadores, 
Alcaldes y empleados 
públicos de las entidades 
territoriales y se dictan 
disposiciones en materia 
prestacional.

Decreto 
Nacional

225 2016 Presidencia de 
la República

X X 12 de Febrero de 2016 El Decreto fija los limites salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados 
públicos de las entidades territoriales, dejando en su articulo 7 estipulado el 
maximo de asignación basica mensual que pueden devengar los funcionarios 
según la categoria del municipio y el rango de su cargo, será deber del ISVIMED 
respetarlo y aguardar las instrucciones que al respecto se den desde la 
administracion municipal.  



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

Ley 1778 2016 Congreso de la 
Republica

X X X 2 de Febrero de 2016 La Ley Modifica los articulos 2, 7, 10 y 34 de la Ley 1474 de 2011, entre los que 
amplía  el alcance de la inhabilidad consagrada en el literal J deel articulo 8 de la 
Ley 80 de 1993, dispone la responsabilidad de los revisores fiscales de las 
sociedades de instaurar las denuncias respectivas en el cao de conocer casos de 
corrupcion, baja a 2% el tope de donacion que puede realizar un particular a 
campañas electorales a fin de no ser inhabilitado para contratar con el respectivo 
ente o sus descentralizadas y da la posibilidad de sancionar  a las pesonas 
juridicas cuando se beneficien de actod de corrupción, con lo que se deberá tener 
en en cuenta en los procesos contractuales de ISVIMED.  

Por el cual se modifica la 
Estructura de la 
Administración Municipal de 
Medellín, las funciones de 
algunas de sus 
dependencias y se dictan 
otras disposiciones

Acuerdo 
Municipal

1 2016 Concejo 
Municipal

x x x x x x x x 25 de Febrero de 2016 Por medio del Acuerdo se dispuso suprimir de la Estructura y Organización de la 
Administración Pública Municipal del Nivel Central, las Secretarías Vicealcaldías, lo 
que conlleva a que ISVIMED pase nuevamente a estar adscrito al Nivel Central, 
esto es, al despacho del Alcalde. 

por el cual se crea y se 
organiza el Sistema 
Nacional de 
Acompañamiento Social e 
Infraestructura Social del 
Programa de Vivienda 
Gratuita (SNAIS). y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 
Nacional

528 2016 Presidencia de 
la República

x x x x x 2 de Abril de 2016 la norma abre la posibilidad que el señor Alcalde de la ciudad delegue a ISVIMED 
la Secretaría Técnica de la mesa de acompañamiento social a los Proyectos de 
Vivienda Gratuita, la cual se conforma por distintas Secretarías e instituciones del 
municipio, y tiene como funcion coordinar las acciones públicas y privadas para la 
planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de la oferta social requerida por 
los hogares beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, y articularla en los 
distintos ámbitos, con el propósito de gestionar infraestructura y acompañamiento 
social a través del Consejo Ejecutivo del SNAIS.    

Por medio de la cual se 
promueve el empleo y el 
emprendimiento juvenil, se 
generan medidas para 
superar barreras de acceso 
al mercado de trabajo y se 
dictan otras disposiciones

Ley 1780 2016 Congreso de la 
República

x x x x x x x x x x 2 de Mayo de 2016 La norma prohibe la exigencia de la presentación de la tarjeta militar a las personas 
para poder acceder a un empleo en el sector público, sin embargo, la regla no es 
aplicable en todos los eventos, con lo cual debe examinarse el caso en particular. 
No aplica para la celebrcion de contratos de prestacion de servicios, donde será 
necesario acreditar la situación militar. 

por la cual se establecen 
medidas enfocadas a la 
proteccion del comprador de 
vivienda, el incremento de la 
seguridad de las 
edificaciones y el 
fortalecimiento de la funcion 
publica que ejercen los 
curadores urbanos, se 
asignan unas funciones a la 
superintendencia de 
notariado y registro y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 1796 13 de jul 2016 congreso de la 
republica

X X X X X 13 SEPTIEMBRE DE 
2016 Y 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017

verificar el cumplimiento de la norma en los futuros proyectos de vivienda que 
promueva el Instituto

por el cual se adiciona el 
capitulo 12 al Titulo 3 de la 
parte 2 del libro 2 del 
decreto 1069 de 2015, 
decreto unico reglamentario 
del sector justicia y del 
derecho, relacionados con la 
presentacion, tratamiento y 
radicacion de las peticiones 
presentadas verbalmente

Decreto 
Nacional

1166 19 de julio de 2016Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho

x X x x x 19 de julio de 2016 se debe determinar la forma de recepcion y atencion de peticiones presentadas ed 
manera verabl por los ciudadanaos y sus responsables



por el cual se modifican y se 
suprimen algunas 
disposiciones del Decreto 
1069 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del 
Sector de Justicia y del 
Derecho

Decreto 
Nacional

1167 19 de julio de 2016Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho

x 19 de julio de 2016 adoptar en el comité de conciliación del ISVIMED los cambios traídos por la nueva 
disposición 

por el cual se modifica 
parcialmente el decreto 
1077 de 2015 en lo 
relacionado con los 
requisitos de solicitud, 
modalidades de las licencias 
urbanisticas, sus vigenciasy 
prórrogas

Decreto 
Nacional

1197 21 de julio de 2016Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x x 21 de julio de 2016 realizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones en el momento de solicitar 
licencias de urbanismo y construccion o de pedir su prorroga ante las curadurías 
urbanas 

Por el Cual se establecen 
los parametros y requisitos 
para desarrollar, certificar y 
registrar la capacitacion 
virtual del Sistema de 
Gestion de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Resolución 4927 2016 Ministerio de 
trabajo

X Vigencia Noviembre 
2016

La presente resolucion tiene por objeto definir los parametros y requisitos para 
desarrollar, certificar y registrar los procesos de capacitacion virtual gratuita con 
una intensidad de 50 horas, respecto a la Sistema de Gestion de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, dirigidos a los responsables de la ejecucion de dicho sistema y la 
ciudadanía en general, así mismo, rige  a los oferentes de estos procesos de 
capacitación.

Por el cual se adiciona el 
Decreto 1077 de 2015, en lo 
relacionado con el 
incumplimiento en la 
ejecución de proyectos de 
vivienda de interés social 
urbana

Decreto 
Nacional

1516 21 de Septiembre 
de 2016

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X X 21 de Septiembre de 2016El Decreto establece la posibilidad de iniciar, por parte de ISVIMED, el proceso 
sancionatorio regulado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los eventos en que los 
constructores, interventores, auditores y/o supervisores, incurran en incumplimiento 
de la ejecución de proyectos de vivienda, conforme lo establece el artículo 22 dela 
Ley 1537 de 2012.                                                                                            La 
norma dispone la posibilidad de sancionar hasta por diez (10) años, a las personas 
naturales y/o jurídicas, que en el marco de contratos de construcción de Viviendas 
de Interés Social, a las que se les haya aplicado Subsidio de Vivienda, incumplan 
sus obligaciones, incluso si el acuerdo de voluntades ha sido celebrado por 
intermedio de patrimonios autónomos.  

por la cual se otorgan 
incentivos para promover el 
uso de la bicicleta en el 
territorio nacional y se 
modifica el Código Nacional 
de Tránsito

Ley 1811 21 de Octubre de 
2016

Congreso de la 
República

x 21 de Diciembre de 
2016

Reglamentar, dentro del año siguiente de la entrada en vigencia de la Ley, la forma 
de aplicar el incentivo para los funcionarios públicos que certifiquen su asistencia a 
laborar  30 veces en bicicleta, los cuales serán de hasta 8 medios días de 
descanso remunerado por  año. De igual manera, se establece la obligación de 
disponer, en un periodo no superior a dos años, de espacios e infraestructura 
(cicloparqueaderos)  en las sedes de las entidades públicas que permitan el 
estacionamiento de este medio de transporte.  

Ljy 19 05-dic-16 Concejo de 
Medellín

x x X x 6 DE DIC 2016 Participar en la mesa de trabajo dispuesta para la aplicación del Acuerdo, y 
destinar en el presupuesto del ISVIMED los recursos que se consideren necesarios 
para su implementación.  

"Por el cual se adiciona el 
título 8 a la parte 1 del libro 
2 del Decreto 1077 de 2015, 
en relación con la 
determinación de las 
condiciones para acceder a 
las exenciones de pago de 
derechos notariales y 
registrales de que trata el 
artículo 119 de la Ley 1753 
de 2015"

Decreto 
Nacional

1895 23-nov-16 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X 23 DE NOV 2016 Tener en cuenta la nueva regulacion sobre exención del pago de derechos 
notariales y de registro para ser solicitados en los procesos de escrituración, 
cuando sea necesario

"Por medio de la cual se 
modifica la edad máxima 
para el retiro forzoso de las 
personas que desempeñan 
funciones públicas"

Ley 1821 30-dic-16 Congreso de la 
República

X X X 28 de Febrero de 2017 La norma incrementó de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los funcionarios 
públicos, con lo que deberá ser tenida en cuenta para futuros nombramientos o 
retiros por causa legal.



“Por medio de la cual se 
incentiva la adecuada 
atención y cuidado de la 
primera infancia, se 
modifican los artículos 236 y 
239 del Código Sustantivo 
del Trabajo y se dictan otras 
disposiciones”. 

Ley 1822 04-ene-17 Congreso de la 
República

X X 5 de Enero de 2017 tener en cuenta la nueva disposición sobre el incremento de la licencia de 
maternidad y su aplicación en los eventos que sea necesario 

Por medio de la cual se 
adopta la estrategia salas 
amigas de la familia lactante 
del entorno laboral en 
entidades públicas 
territoriales y empresas 
privadas y se dictan otras 
disposiciones

Ley 1823 04-ene-17 Congreso de la 
República

X X 5 de Enero de 2017 Adecuar el espacio en las instalaciones de ISVIMED denominado Sala Amiga de la 
Familia Lactante, bajo las normas técnicas de seguridad que determine el 
Ministerio de Salud y Protección Social, para lo cual se tiene un periodo de 2 años 
a partir de la entrada en vigencia de la norma. 

Por medio del cual se 
modifica el artículo 
2.2.4.6.37. del Decreto 1072 
de 2015 Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición 
para la ' implementación del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST)

Decreto 
Nacional

52 12-ene-17 ministerio del 
Trabajo 

X 13 de Enero de 2017 Verificar el cumplimiento de adpción del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST). Máximo a 31 de Enero de 2017 

Sentencia C-005 de 2017. 
exequibilidad condicionada 
de los artículos los artículos 
239 y 240 del Código 
Sustantivo del Trabajo 

Sentencia De 
Constitucionali
dad 

C-005 de 
2017

18-ene-17 Corte 
Constitucional

X X X X 18 de Enero de 2017 Acatar lo dispuesto por la Corte en el sentido de brindar estabilidad laboral reforzada no sólo a las mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia, sino a sus cónyuges o compañeros permanentes, durante el mismo lapso de tiempo, lo cual aplica a los funcionarios de la entidad. 

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

Decreto 
Nacional

92 23-ene-17 Presidencia de 
la República

X X X X X X X 1 de Junio de 2017

Por el cual se sustituye el 
Título 8 del Libro 2 de la 
Parte 2 del Decreto 1082 de 
2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin de 
reglamentar el artículo 24 de 
la Ley 1176 de 2007 
respecto del instrumento de 
focalización de los servicios 
sociales, y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 
Nacional

441 16/03/2017 Presidencia de 
la República

x X x 16-mar-17 La norma regula los asuntos relacionados con la administración del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), 
teniendo como punto de interés para el ISVIMED, la posibilidad de solicitar la 
validación de la información de los ciudadanos pertenecientes a la base de datos y 
de los que por algún medio tenga conocimiento que no son residentes en la ciudad 
o han utilizado algún mecanismo irregular para obtener el puntaje reportado por el 
Departamento Nacional de Planeación.   



Por el cual se definen los 
Estandares Minimos del 
Sistema de Gestion de 
Seguridad y Salud para el 
Trabajo para el empleador y 
contratantes

Resolucion 1111 2017 Ministerio de 
Trabajo

X Vigencia marzo 2017 Aplica a los empleadores públicos y privados,  a los trabajadores dependientes e 
independientes, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria, y del sector 
operativo, a las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores  
independientes al sistema de seguridad social integral, las empresas de servicios 
temporales, estudiantes afiliados al sistema de riesgos laborales y los trabajadores 
en misión, a las administradoras de riesgos laborales, a la policía nacional en lo 
que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas 
militares; quienes deben implementar los estándares mínimos del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo en el marco del sistema de garantía de 
calidad del sistema general de riesgos laborales.
Su objetivo es implementar los estándares mínimos del sistema de gestión de 
seguridad y salud del trabajo para las entidades, personas o empresas 

Por la cual se establecen los 
requisitos técnicos de 
seguridad para proveedores 
del servicio de capacitación 
y entrenamiento en 
Protección contra Caídas en 
Trabajo en Alturas..

Resolucion 1178 2017 Ministerio de 
Trabajo

X Vigencia Marzo 2017 Aplica para las Instituciones de Educación Superior con programas en seguridad y 
salud en el trabajo debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, las Instituciones Educativas para el Trabajo y el Desarrollo Humano con 
certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad para instituciones de formación 
del trabajo, las personas naturales y jurídicas con licencia en salud ocupacional que 
oferten programas de trabajo en alturas, las cajas de compensación familiar, el 
Sena y las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa – UVEAPor el cual se modifican 

unos artículos del Título 16 
del Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública.   

Decreto 
Nacional

484 24/03/2017 Presidencia de 
la República

X X 24-mar-17 La norma estableció como periodo para la presentación de la actualización de la 
declaración de bienes y rentas y de la actividad económica de los funcionarios 
públicos entre el 10 de junio y el 31 de julio de cada vigencia, con lo cual se deberá 
informar a los servidores de la entidad, sobre las nuevas fechas, con el propósito 
que cumplan con este deber legal. 

Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 
1077 de 2015 en lo 
relacionado con las 
características de la 
vivienda de interés social y 
prioritario en tratamiento de 
renovación urbana, los 
requisitos de solicitud y 
trámite de las licencias 
urbanísticas y las cesiones 
anticipadas 

Decreto 
Nacional

583 04/04/2017 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x X x x 04-abr-17 Acatar lo dispuesto en la norma en los procesos de vivienda que se ejecuten en la 
maetria.

Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentaria Único 
del Sector de la Función 
Pública

Decreto Nacional 648 19/04/2017 Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública

X X X 19-abr-17 Aplicar en el procedimiento interno la norma 

Por el cual se modifica el 
Decreto 1077 de 2015, en 
relación con la definición de 
las condiciones para el 
acceso al Programa de 
Promoción de Acceso a la 
Vivienda de Interés Social-
Mi Casa Ya

Decreto 
Nacional

729 05/05/2017 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

x 05-may-17 Tener en cuenta para la asigancion de subsidio del programa VIPA

Por el cual se modifican los 
artículos 3.2.2.1 y 3.2.3.9 
del Decreto 780 de 2016, 
Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección 
Social

Decreto 
Nacional

923 31/05/2017 Ministerio de 
Salud y de la 
Proteccion 
Social

x x x 31-may-17 Atender  las nuevas fechas de pago de la seguridad social. 

Por el cual se modifica 
parcialmente el Reglamento 
colombiano de 
Construcciones Sismo 
Resistentes NSR -10

Decreto 
Nacional

945 05/06/2017 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X X X 01-jul-17 Atender las nuevas disposiciones en materia de solicitudes de licencias de 
construcción 



Por el cual se fijan las 
escalas de asignación 
básica de los empleos del 
Departamento 
Administrativo de la 
Presidencia de la República 
y se dictan otras 
disposiciones en materia 
salarial

Decreto 
Nacional

988 09/06/2017 Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública

X X 09-jun-17 Tener en cuenta el contenido del artículo 19 que amplía la posibilidad de realización 
de horas extras a conductores 

Por el cual se fijan los 
límites máximos salariales 
de los Gobernadores, 
Alcaldes y empleados 
públicos de las entidades 
territoriales y se dictan 
disposiciones en materia 
prestacional

Decreto 
Nacional

995 09/06/2017 Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública

X X 09-jun-17 Atender los limites definidos en l decreto para la asignación salarial de los 
funcionarios del Instituto. 

Por el cual se fijan las 
escalas de viáticos.

Decreto 
Nacional

1000 09/06/2017 Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública

X X X 09-jun-17 Atender las nuevas escalas de viaticos permitidos en el decreto para los 
funcionarios públicos 

Por medio del cual se 
modifica el Acuerdo 31 de 
2015 que crea el programa 
"En Bici al Trabajo"

Acuerdo 
Municipal

33 30/05/2017 Concejo 
Municipal

X X 28-jun-17 Reglamentar por parte de la Alcaldía, la forma de aplicar el incentivo para los 
funcionarios públicos que certifiquen su asistencia a laborar  en bibicleta, los cuales 
obtendrán medio día de trabajo por cada 30 veces que usen la bibicleta come 
medio de transporte para asistir al trabajo, los cuales serán de hasta 8 medios días 
de descanso remunerado por  año. Podrán fijarse además incentivos adicionales y 
deberá disponerse de Ciclo-infraestructura y un seguro por daños.

Por medio del cual se 
modifica el artículo 
2.2.2.26.3.1 del Decreto 
1074 de 2015 - Decreto 
Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y 
Turismo

Decreto 
Nacional

1115 29/06/2017 Ministerio de 
Comercio 

X X X X X X X X X X X X 29-jun-17 Se amplia el plazo para la inscripción de Bases de Datos en el Registro Nacional 
de Bases de Datos para entidades públicas hasta el 31 de enero de 2019.

Por el 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 licencias 
urbanísticas y la función 
pública que desempeñan los 
curadores urbanos y se 
dictan otras disposiciones

Decreto 
Nacional

1203 12/07/2017 Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio

X X X X X X X X X 12-jul-17 Verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones para la solicitud licencias de 
urbanismo y construccion o solicitud su prórrogas o modificaciones  ante las 
curadurías urbanas 

Por el cual se regula la 
publicidad exterior visual en 
el municipio de Medellín

Acuerdo 
Municipal

36 10/06/2017 Concejo 
Municipal

X 14-jul-17 Verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones respecto a la instalación, 
localización, regulación, vigilancia, control y gestión de la publicidad exterior visual 
del Instituto en el territorio municipal

Por medio de la cual se 
modifican los artículos 160 y 
161 del Código Sustantivo 
del Trabajo y se dictan otras 
disposiciones

Ley 1846 18/07/2017 Congreso de 
Colombia

X X 18-jul-17 Atender la nueva regulación acerca de la jornada laboral 



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

Ley 1848 18/07/2017 Congreso de 
Colombia

X X X X 18-jul-17 Verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones en materia de formalización, 
titulación y reconocimiento de edificaciones 

Por el cual se establecen los 
criterios para el 
reconocimiento y pago del 
auxilio de transporte en el 
orden territorial

Decreto 
Nacional

1250 19/07/2017 Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público

X X 19-jul-17 Atender la disposición para el reconocimiento y pago del subsidio de transporte a 
los servidores

Por el cual se reglamenta el 
Portal Central de 
Transparencia Fiscal 
(PCTF) en virtud del artículo 
239 de la Ley 1753 de 2015 
y se adiciona una sección al 
Libro 2, Parte 8, título 1, 
Capítulo 8, del Decreto 1068 
de 2015 "Por medio del cual 
se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público".

Decreto 
Nacional

1268 26/07/2017 Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público

X X X 26-jul-17 Aplicar en el procedimiento interno la norma respecto a la publicación de 
información en el Portal Central de Transparencia Fiscal

"Por medio de la cual se 
modifica la ley' 1361 de 
2009 para adicionar y 
complementar las medidas 
de protección de la familia y 
se dictan otras 
disposiciones"

Ley 1857 26/07/2017 Congreso de 
Colombia

X X 26-jul-17 Atender la nueva regulación respecto a los beneficios que establece para los 
servidores en cuanto a la adecuación de la jornada laboral y la promoción de 
jornadas para el disfrute con su grupo familiar

"Por la cual se establece el 
procedimiento de Reparto 
Notarial"

Resolución 8198 04/08/2017 Superintendenci
a de Notariado 
y Registro

X X 04-ago-17 Atender la nueva regulación respecto a la solicitud de reparto notarial


