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Cod¡go
Macroproceso

M3

Codi9o

Proceso

M3-P5

Nombr€

del I Jerarqu¡a

|
apl¡ca I

Procesoqu€

Promover La
Vivienda y El
Habitat

de la
Norma

Ley

Norma o Ley

(numero)

Ley 142 de 1991
ñt. 8, numeral
8.4

Vigencia
(Fecha)

Version:01

F-hade aprobación:
Ente que lo expide

ADlicación especifi ca (Oué Controla)

Apoyar f¡nanc¡era, técnica y administratÚamsnte a
les emoresas de servicios públ¡cos o a los
múnicip¡o€ que hayan asumido la prestacbn
directa, asl como a las empGsas organizadas con
Jul¡o 11 de oarticiDacióll de la Nación o de los Departamentos
oara d€sarollar las funqones de su competencia
1994
en materia de s€ry¡c¡os públicos y a las empresas
cuvo ca9¡lal perten€zca mayodtiaiament€ a una o
va¡ias coooerat¡vas o ernpaesas asocbtivas de
naturaleza cooperativa'

Coñgreso de la
repúbl¡cá

para

M3

t\49P5

Promover La
Vv¡enda y El

Ley

Ley 1176 de
2007 Art-3 punto

Hab¡tat
Promovea La
M3

M3

M}P5

M}P5

Vivienda y El

Prcmover La
Vivienda y El
Habitat

Ley

Ley 99 de 1 993,
art 64

(Art. 111 LeY
99/93, modincado
por la ley I 450 de
Ley

201't delPlan
Nacional de

Dicembre
27 de 2007

Una oarticioaciitn coñ dest¡nación especffica
que
el sector agua potable y saneamiento bás¡co,
y
potable
para
partic¡pación
agua
se denom¡nará
saneam¡ento bás¡co.

Congreso de E
repúbl¡ca

D¡c¡€mbre

De la CompeterE¡a de Los Depa¡tameñ¡os en

22 de 1993

hateria ambiental

Congreso de |a
repúbl¡ca

D¡ciembre
22 óe 1994

pa€ acueductos
mu;ic¡pales. <Art¡culo modificado por el arllculo
210 de la LeY 1450 de 2011'

Adou¡s¡cioñ de areas d€ ¡nte@s

Congreso de la
repúbl¡ca

DesaÍollo Articulo 210)

Promover La
M3

M}P5

Viv¡enda y El
Hab¡tat

Ley

Promover La
M3

M3-P5

Viv¡eñda y El

Ley

Habitat

M3

M3.P5

Promover La
Viv¡enda y El
Habitat

Resolucion

Declárense de ¡nterés público las áreas de
importanc¡a estratég¡ca paia la coñseruación de
recuBos hídr¡cos que surten de agua os
acueductos municipales, dist¡itales y fegionales

Ley 1450 de
2O11, aft21O

L€y 1 05 de 1 993,

A^27

ley 7'15, de 2001
Cap ll, art 74

D¡ciembre
30 de 1993

Diciembre
21 de 2OO1

De la Cofinanc¡ac¡on deobGs de Infraest'uctura

Uóana
Los Departamentos son promotofes del desarrolD
y
económ¡co y social dentfo de su teritorio eiercen
func¡on€s admin¡straüvas' de coordinación, de
conplementariedad de la acción municipal, de
intérmediación eñtre la Nac¡ón y los Mun¡c¡pios y
de Prestación de los serv¡cios'

Congreso d€ la

república

Congreso de la

república

Congreso de la

rep'lblica

w
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Apl¡cac¡ón especif¡ca (Oué Controla)

Promove¡ La
Mv¡€nda y El
Hab¡tat

Promover La
Vivienda y El
Hab¡tat

Promovet La
Viv¡eñda y EI

Habitat

Ley 1537 de
2012 an. 4

Los deoadam€ntos en atención a la
d"d que demañda el adglanlo de
-nEsoons.ó¡
proyectos y programas de vivienda pr¡ontana en
esoecial en cumplimienlo de su competeñc¡a de
Junio 20 de
planmcar y promover €l desañollo local de
2012
y
dordinar y ómpbmenta.la acción municipal
s€rvir de ¡nte.mediar¡os entre l8 Nac¡ón y los
de sus
mun¡cipios, deberán en el ámb¡to exclusivo
jurisdicciÓn:
coanogt€ncias y según su r$pectiva

Ley 708 de 2001
Art. 6'

Ley 546 de 1999

Oic¡embre
23 de 1999

Congreso de la
repúbl¡ca

Las €nt¡dades tefiitoriales podrán efectua' las
transfereñc¡as a tltulo gratuito previstas €n el
y
artlculo'lo. de la presente ley, en los términos
perjuicio
sin
establecidas,
alll
con les condiciones
para el
de ias autorizaciones esp€ciales requeridas
efecto. Asf m¡sño podrán otorgar el subs¡d¡o del
qus trata esta ley, mediante la asignación de
teÍenos de su Propiedad'

Congreso oe |a
república

Con relacion al Subs¡dio d€ Vivienda de Interes
Social en dinero Por areas urbanas

Anbiente, Vivienda Y
Desanoilo Teritonal

Por la cual se dictan normas en mateda de
vN¡€nda, se señalan los obietivos y criterios
qenerales a los cuales deb€ sujetarse el Gobierno
Nacional para regular un s¡stema esp€c¡al¡zado
oe
oara $l l¡nanciac¡ón, se crean Instn¡menlos
;hodo dest¡nado a d¡cha f¡nanciación se d¡ctan
y
medidas rclac¡onadas con los impuestos otios
y
negoclaqon
construcción
a
la
costos v¡nculados
de viv¡enda y se exp¡den otras d¡spos¡cones

Minister¡o de

Ministerio de
Ambiente, V¡vienda

Y

Oesaraollo TeÍitor¡al

w
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ADlicac¡ón especmca (Qué Controla)

Prcmover La
Vivienda y El
Hab¡tat

LEy 361

de 1997, Febrero 07

Tltulo Cuarto

de 1997

Establec€ las nomas y criterios bás¡cos páÉ
facil¡tar la acces¡bil¡dad a las p€rsoms con
mov¡lidad reducida, sea ésta temporal o
permanenie, o cuya capacidad de orientac¡Ón se
encuentre dism¡nuida por la edad, anafabet¡smo'
l¡m¡tac¡ón o enfermedad. Asl m¡smo se busca
;uDrimir v evitar toda clase de bafreras f¡sicas en e
d¡;ño i ejecución de las vias y Espacios públicos
v del mob¡liario urbano, as¡ como en |a
con*ucc¡ón o reesttucturación de edific¡os de
prop¡edad Públ¡cá o Privada.

congreso de la
repúbl¡ca

m¡n¡mo un 1o% de los proyectos elaborados
por el Gob¡emo para la construcc¡ón de v¡v¡endá
inteés social, se programaran con las
constuctivas necesañas Para
el acceso de los destinatarios de la
l€v. así como el desenvoivim¡e¡to normal
sus act¡v¡dades mot¡ces y su ¡ntegaación en el

Prcmover La
Mv¡enda y El
Hab¡tat

orevisto en este art¡culo rige también para los
de v¡v¡enda de cualquier otra clase que
ónstruyan o promÚevan por ent¡dades ofic¡alés
Ley 361 de 1997,
Febrero 07 o orivadas. ElGobierno expedirá las disposiciones
prevlsto
de'f997 r€lamentarias para dar cumplim¡ento a lo
gara
|a
paaa
zar
y
en
especial
en este articulo
de ascensores con capacidad Paaa
al menos una Pelsona en s¡.¡ silla de
- Cuando el Proyecto se refiera a
de edmcios e instalac¡ongs que
un compleio arquitectónico, éste se
v conskuirá en condic¡ones que
en todo caso, ¡a accss¡til¡dad de las
con lim;tación a los diferentes inmúebles
instalac¡ones comPlementanas.

Congreso de la
república
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Vers¡onr01

Feáa de aProbación:

Cod¡go

Macroprcceso

M3

Codigo
Proceso

M}P6

Nombredel

que

I

I
apl¡ca I

Proceso

Promowr La
V¡vienda y El

Jerarquia
de la

t¡oma

Ley

Habitat

M3

M}P5

Promover La
V¡vienda y El

Ley

Hab¡tat

Norma o Ley

V¡gencia

(numero)

(Fecha)

Ley 388 de 1997, Jul¡o 18 de
1997
art 3

Ley 1527 de

Junio 20 de

2012

2012

Promover La
M3

M}P5

Mv¡enda y El
Hab¡tat

Ley

Prcmover La
M3

M}P5

M3

M3-P5

V¡vienda y El
Hab¡tat

Prcmover La
V¡vienda y El

Resolúc¡on

Resoluc¡on

Habitat

Promover La
M3

M}P5

Vrv¡enda y El

Habtat

Decreto
D,epartane
ntal

Ley 400

de

1997

Resolucion 1 8
0398 de 2004

Resoluc¡on

1

de 2000

0f)6

Agosto 19
de 1997

Abnl 7 de

2004

ADlicáción especifica (Oué Controla)

Fac¡litar la ejecuc¡on de las actuaclones
urbanasPosibil¡tar a los hab¡tantes el acceso a las
vlas Dúblicas' ¡rf raestructuras
y
de tra¡sporie y demás espacios públ¡cos' su
destinac¡ón al uso común, y hacer efecüvos los
y
derechos constituc¡onales de la v¡v¡eoda los
seNic¡os públicos domicil¡arios'

Ente que lo exp¡de

Congreso de la

república

y
oor la cual se cl¡ctan normas tendientes a facil¡tar
prcmovei el desaÍollo urbano y el acceso a la
viviefrda y se d¡ctan otras d¡Sposic¡ones

Congreso de la
repúbl¡ca

Se adpotan normas de construccones

Congreso óe la
repúbl¡cá

s¡smorcs¡lentes

para
Por la cual se fÚan las cond¡ciones tenc¡cas
y
los or@esos de transn¡sion, generac|on
distribuc¡on de eñerg¡a €lectrica en Colomb¡a

Manisterio de M¡nas Y

Energ¡a

Min¡sted,o

Nov-17

Decreto 0349 de 02 de Mayo
de 2001
2001 , aft27

de

Reglamento de Agua potable y saneam¡enlo Dasco Desanollo Economico

y
D€ la M¡s¡on de la Secretaía de Mvienda

Desanollo

Entidad territorial
Gobemacion d€l Valle
del Caúca
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ADlicación especifica (Qué Controla)
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