
 

 

 

No TIPO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE / DESCRIPCIÒN ARTICULOS 

1  

CONSTITUCIÓN 

Constitución Política de Colombia de 1991  Articulo 54 
 Articulo 64 
 Articulo 313 
   

2  

LEY 1537 DE 2012 

Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el 

acceso a la vivienda y se dictan otras 
disposiciones 

 

  

2  

LEY 1469 DE 2012 

Por la cual se adoptan medidas para 
promover la oferta de suelo urbanizable y 
se adoptan otras disposiciones para 
promover el acceso a la vivienda.  

  

3 LEY 1481 DE 2012 Por medio de la cual se adiciona un capítulo 
a la Ley 962 de 2005 y se dictan otras 

disposiciones. 

  

4 LEY 1448 DE 2007 Por medio de la cual se modifican las Leyes 
136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan 

otras disposiciones.  

 

5  

LEY 1414 DE 2006 

Por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, 
el numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 
de 2002 y el artículo 6° de la Ley 973 de 

2005 y se destinan recursos para la 
vivienda de interés social.  

 

 

6 

 

 

Por la cual se dictan normas en materia de 
vivienda, se señalan los objetivos y criterios 

generales a los cuales debe sujetarse el 
Gobierno Nacional para regular un sistema 

 



LEY 546 DE 1999 especializado para su financiación, se crean 
instrumentos de ahorro destinado a dicha 

financiación, se dictan medidas 
relacionadas con los impuestos y otros 
costos vinculados a la construcción y 

negociación de vivienda y se expiden otras 
disposiciones. 

7  

LEY 003 DE 1991 

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.  

 

8  

LEY 009 DE 1989 

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

disposiciones.  

 

9 DECRETO 428 DE 
2015 

Por la cual se implementa el Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de 

Interés Social- "Mi Casa Ya 

 

10 DECRETO 119 DE 
2015 

Por la cual se definen las condiciones para 
la transferencia, entrega y legalización de 

subsidio familiar de vivienda urbana en 
especie. 

 

11 DECRETO 2726 DE 
2014 

Por la cual se modifican y precisan las 
condiciones de selección y asignación de 

los beneficiarios de los subsidios familiares 
de vivienda urbana 100% en especie. 

 

12 DECRETO 640 DE 
2013 

Por la cual se establecen criterios para 
realizar redistribuciones de cupos de 
recursos en el marco de Programa de 

Vivienda Gratuita. 

 

13  

DECRETO 847 DE 
2013 

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. 

 

14 DECRETO 156 DE 
2013 

Por el cual se establece el valor del 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 

Social para Áreas Urbanas y se dictan otras 
disposiciones.  

 



15  

DECRETO 075 DE 
2013 

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. 

 

16 DECRETO 391 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. 

 

17  

 

 

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 1151 de 
2007 en relación con el Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés Social en dinero 
para áreas urbanas. 

 Actualización Decreto 2190 de 2009 
modificado por los Decretos 3670/09, 
4964/09, 2080/10, 2570/11, 0391/12 y 
2469/12. 

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

 

18 DECRETO 55 DE 
2003 

Por el cual se crea el Fondo Nacional de 
Vivienda «Fonvivienda».  

 

19  

 

ACUERDO 0087 DEL 
2013 

“Por medio del cual se compendia el 
contenido de los acuerdos municipales N° 
036 de 09 de noviembre de 2001, N° 025 
de octubre 16 de 2002, N° 008 de octubre 
12 de 2005 y N° 001 de febrero 25 de 2013, 
que contienen las disposiciones 
establecidas por el Plan de Ordenamiento 
Territorial POT del Municipio de 
Floridablanca” 

 

 


