
3.1. Modificación de las licencias y 

permisos (si  aplica) Proceso de Gestión 

Interinstitucional

Ley 014 de 1936 Nivel Nacional Todo

Por la cual se autoriza al poder ejecutivo a 

adherir al tratado sobre la protección de 

muebles de valor histórico

3.1. Modificación de las licencias y 

permisos (si  aplica) Proceso de Gestión 

Interinstitucional

Ley 036 de 1936 Nivel Nacional Todo

Por la cual se aprueba el pacto roerich para 

la protección. De las instituciones artísticas 

y científicas. Y monumentos históricos

3.1. Modificación de las licencias y 

permisos (si  aplica) Proceso de Gestión 

Interinstitucional

Ley 163 de 1959 Nivel Nacional Artículos 63 y 72

 Ley de defensa y conservacion del 

patrimonio historico,. Artistico y 

monumentos nacionales. Concejo de 

monumentos nacionales

3.1. Modificación de las licencias y 

permisos (si  aplica) Proceso de Gestión 

Interinstitucional

Decreto 264 de 1963 Nivel Nacional Articulo 1, 5, 8 y 9

Por el cual se reglamenta la ley 163 de 

1959 sobre defensa y conservación del 

patrimonio histórico, artístico y 

monumentos públicos de la nación.

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Decreto 461 de 1985 Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C.
TODO

 Por el cual se reglamenta el diseño de las 

orejas de intersecciones, se contempla 

solución por manzana oreja en algunas 

intersecciones del sistema vial arterial, se 

reglamenta el desarrollo de las áreas 

interiores y se dictan otras disposiciones

4.1.Tramite de pagos de los valores 

ordenados en las acta de recibo parcial, 

previa programación del PAC 

8.1.Trámite de pagos de los valores 

ordenados en el acta de liquidación, previa 

programación del PAC.

Ley 080 de 1993 Nivel Nacional ART 5
Estatuto de contratación de la 

administración pública

2.4. Modificaciones a los contratos en los 

casos en los que aplique.

6.1. Actas y/o Solicitudes de Modificaciones 

Contractuales (Cuando aplique).

2.4. Modificaciones a los contratos en los 

casos en los que aplique.

3.4.Actas de Solicitudes de Modificaciones 

Contractuales. 

4.6.Envío a la DTGC dentro de los tres días 

hábiles las actas suscritas y o 

modificaciones para publicación en el 

SECOP. 

Ley 080 de 1993 Nivel Nacional 14, 15, 16
Por la cual se expide el estatuto general de 

contratación de la administración pública 

5.4. Plan de Inversión y buen manejo del 

Anticipo aprobado por la interventoría. (Si 

se requiere)

2.11. Informe de manejo del anticipo.

5.1.Acta de liquidación del anticipo

Ley 080 de 1993 Nivel Nacional 40
Por la cual se expide el estatuto general de 

contratación de la administración pública 

5.1. Formato de solicitud y aprobación de 

maniobras con ESP´s 

6.1.Recibo a satisfacción de las obras por 

parte de las ESP. Mediante las actas 

acordadas en los convenios (Acta de 

recibo, Acta de recorrido con el delegado y 

acta de entrega de activos). Paz y salvos 

por daños expedidos por las ESP.

Ley 142 de  1994 Nivel Nacional TODO

 Por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan 

otras disposiciones.

2.7.Actas de seguimiento (Financiero, 

Administrativo, Legal, Técnico, Social, 

Ambiental).

9.1. MAO (Manejo Ambiental de obra) 

Aprobado por la interventoría de la obra.- 

Proceso ambiental calidad y S&so.

9.2. PIN para cargar información en el 

aplicativo de   la SDA del plan de gestión 

del RCD del contrato. - Proceso ambiental 

calidad y S&so

10.1.Acta de cierre ambiental de la etapa 

de construcción del contrato.

Decreto 357 de 1997 Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C.
Todo

Por el cual se regula el manejo, transporte 

y disposición final de escombros y 

materiales de construcción

4.1. Plan de gestión social aprobado por la 

Interventoría

12.1.Acta de cierre social de la etapa de 

construcción del contrato.

Ley 361 de 1997 Nivel Nacional Capitulo IV, Titulo III, IV.

Por la cual se establecen mecanismos de 

integración social de la personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones.
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3.1. Modificación de las licencias y 

permisos (si  aplica) Proceso de Gestión 

Interinstitucional

Ley 397  de 1997 Nivel Nacional Todo

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 

71 y 72 y demás artículos concordantes de 

la constitución política y se dictan normas 

sobre patrimonio cultural, fomentos y 

estímulos a la cultura, se crea el ministerio 

de la cultura y se trasladan algunas 

dependencias.

3.1. Modificación de las licencias y 

permisos (si  aplica) Proceso de Gestión 

Interinstitucional

Ley 397  de 1997 Nivel Nacional Todo

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 

71 y 72 y demás artículos concordantes de 

la constitución política y se dictan normas 

sobre patrimonio cultural, fomentos y 

estímulos a la cultura, se crea el ministerio 

de la cultura y se trasladan algunas 

dependencias.

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Ley 400 de 1997 Nivel Nacional Todo
Por el cual se adoptan normas sobre 

construcciones sismo resistentes

3.1. Modificación de las licencias y 

permisos (si  aplica) Proceso de Gestión 

Interinstitucional

Ley 489 de 1998 Nivel Nacional Todo

Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden 

las disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 15 

y 16 del artículo 189 de la constitución 

política y se dictan otras disposiciones

4.2.En caso de Resolución de imposición 

de multas y/o sanciones. Se deberá realizar 

la compensación de los pagos a realizar al 

contratista o solicitud del cobro judicial.

Ley 2220 de 2022 Nivel Nacional Art. 146
Lineamientos de conciliación y de defensa 

jurídica

4.2.En caso de Resolución de imposición 

de multas y/o sanciones. Se deberá realizar 

la compensación de los pagos a realizar al 

contratista o solicitud del cobro judicial.

Ley 446 de 1998 Nivel Nacional Todo
Lineamientos de conciliación y de defensa 

jurídica

4.2.En caso de Resolución de imposición 

de multas y/o sanciones. Se deberá realizar 

la compensación de los pagos a realizar al 

contratista o solicitud del cobro judicial.

Ley 1437 de 2011 Nivel Nacional Art. 309
Lineamientos de conciliación y de defensa 

jurídica

4.2.En caso de Resolución de imposición 

de multas y/o sanciones. Se deberá realizar 

la compensación de los pagos a realizar al 

contratista o solicitud del cobro judicial.

Ley 1564 de 2012 Nivel Nacional Literal C), art. 626, Ley 1564 de 2012
Lineamientos de conciliación y de defensa 

jurídica

7.2. Reporte a la DTE, de los cambios de 

estado y tipo de intervención en el formato 

FO-IC-02 ( Reporte para la actualización de 

los estudios, diagnósticos, diseños e 

intervenciones Proceso Innovación y 

gestión del conocimiento 

6.2. Reportar a la DTE, la terminación de 

los segmentos intervenidos en el formato 

FO-IC-02.      . 

Acuerdo 002 de 1999 Concejo de Bogotá 

D.C.
Articulo 2 y 3

Por el cual se crea el sistema de 

información de la malla vial de santa fe de 

bogotá

7.2. Reporte a la DTE, de los cambios de 

estado y tipo de intervención en el formato 

FO-IC-02 ( Reporte para la actualización de 

los estudios, diagnósticos, diseños e 

intervenciones Proceso Innovación y 

gestión del conocimiento 

6.2. Reportar a la DTE, la terminación de 

los segmentos intervenidos en el formato 

FO-IC-02.      . 

Manual único de alumbrado público 

Codensa del 2021
TODO Manual único de alumbrado público codensa
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4.2.En caso de Resolución de imposición 

de multas y/o sanciones. Se deberá realizar 

la compensación de los pagos a realizar al 

contratista o solicitud del cobro judicial.

Ley 2220 de 2022 Nivel Nacional TODO
Lineamientos de conciliación y de defensa 

jurídica

6.2.Actas de recibo de SDM, SDA, y otras 

Entidades Distritales y de Orden Nacional 

relacionadas con las obras.

3.2. Plan de manejo de tráfico definitivo, 

aprobado por la Secretaría Distrital de la 

Movilidad

Ley 769 de 2002 Nivel Nacional
Articulo 2

CAPITULO VIII y  IX

Por la cual se expide el codigo nacional de 

transito terrestre y se dictas otras 

disposiciones

2.2. Oficio de aprobación de Hojas de vidas 

del personal de la interventoría designados 

para la ejecución de la obra (a su vez la 

interventoría aprueba las del contratista las 

cuales llegan al IDU informadas).

Ley 842 de 2003 Nivel Nacional Todo

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

3.2. Plan de manejo de tráfico definitivo, 

aprobado por la Secretaría Distrital de la 

Movilidad

Decreto 1660 de 2003 Nivel Nacional Capitulo V al VII

Accesibilidad a los modos de transporte de 

la poblacion en general y en especial de las 

personas con discapacidad

6.2.Actas de recibo de SDM, SDA, y otras 

Entidades Distritales y de Orden Nacional 

relacionadas con las obras.

3.2. Plan de manejo de tráfico definitivo, 

aprobado por la Secretaría Distrital de la 

Movilidad

Resolución 20203040011245 de 2020 

Ministerio de Transporte
TODO

Por la cual se establecen los criterios 

técnicos de seguridad vial para la 

instalación y operación de los sistemas 

automáticos, semiautomáticos y otros 

medios tecnológicos para la detección de 

presuntas infracciones al tránsito y se 

dictan otras disposiciones

6.2.Actas de recibo de SDM, SDA, y otras 

Entidades Distritales y de Orden Nacional 

relacionadas con las obras.

3.2. Plan de manejo de tráfico definitivo, 

aprobado por la Secretaría Distrital de la 

Movilidad

RESOLUCIÓN 1885 DE 2015

Ministerio de Trasporte
TODO

Por la cual se adopta el manual de 

señalización vial - Dispositivos uniformes 

para la regulación del tránsito en calles, 

carreteras y ciclorutas de Colombia

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

RESOLUCIÓN 271 DE 2017 TODO

Por la cual se corrigen unas imprecisiones 

cartográficas en los Planos Nos 1, 2, 9, 11, 

12, 14, y 27 del Decreto Distrital 190 de 

2004 - Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá

2.5.Obras del Sistema de Espacio Público. Decreto 215 de 2005 Alcalde Mayor Todo

Por el cual se adopta el plan maestro de 

espacio público para bogotá distrito capital, 

y se dictan otras disposiciones - modificado 

por el art. 23, decreto distrital 527 de 2014

2.5.Obras del Sistema de Espacio Público. Decreto 1538 de 2005 Todo

Por el cual se reglamenta parcialmente la 

ley 361 de 1997. Accesibilidad, movilidad y 

transporte para las personas con 

discapacidad

6.2.Actas de recibo de SDM, SDA, y otras 

Entidades Distritales y de Orden Nacional 

relacionadas con las obras.

3.2. Plan de manejo de tráfico definitivo, 

aprobado por la Secretaría Distrital de la 

Movilidad

Resolución 087 de 2006 Secretaría Distrital 

de Tránsito y Transporte
Todo

Por medio de la cual se adopta el protocolo 

para conceder permisos para el 

movimiento de maquinaria y transporte de 

carga indivisible, extrapesada y 

extradimensionada por la malla vial de 

bogotá d.c

6.2.Actas de recibo de SDM, SDA, y otras 

Entidades Distritales y de Orden Nacional 

relacionadas con las obras.

3.2. Plan de manejo de tráfico definitivo, 

aprobado por la Secretaría Distrital de la 

Movilidad

Decreto  319 de 2006 Alcalde Mayor Todo

Por el cual se adopta el plan maestro de 

movilidad para bogotá distrito capital. Que 

incluye el ordenamiento de 

estacionamientos y se dictan otras 

disposiciones

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

DECRETO 523 DE 2010 Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C.
TODO

Por el cual se adopta la Microzonificación 

Sísmica de Bogotá D.C.
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2.5.Obras del Sistema de Espacio Público. Decreto 603 de 2007 Alcalde Mayor Todo

Cartilla de mobiliario urbano de bogotá d.c., 

adoptada mediante decreto distrital 170 de 

1999, y se dictan otras disposiciones

6.3. Actualización de las garantías en caso 

tal de modificaciones contractuales

2.12. Solicitud al contratista o interventor de 

actualización de las garantías en caso tal 

de modificaciones contractuales.

Ley 1150 de 2007 Nivel Nacional 7

“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”.

Los productos descritos en el Numeral 4 

REALIZAR SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN 

DE LOS CONTRATOS.

Ley 1150 de 2007 Nivel Nacional 11

“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”.

2.2.Informes mensuales de Interventoría.

2.1.Aprobación de los Informes finales de 

Interventoría. (Técnico, Ambiental y Social). 

Dando cumplimiento a los requisitos 

exigidos en el manual de interventoría 

vigente.

Resolución 1401 de 2007 Ministerio de la 

Protección Social
Todo

Por la cual se regamenta  la investigación 

de incidentes y accidentes de trabajo

3.1. Modificación de las licencias y 

permisos (si  aplica) Proceso de Gestión 

Interinstitucional

Ley 1185 de 2008 Nivel Nacional
Todo

Por la cual se modifica y adiciona la ley 397 

de 1997 –ley general de cultura– y se 

dictan otras disposiciones

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Resolución 181294 de 2008 Ministerio de 

Minas y Energía
Todo

Modifica el reglamento tecnico de 

instalaciones electricas –retie-.

2.5.Obras del Sistema de Espacio Público.
Acuerdo 327 de 2008 Concejo de Bogotá 

D.C.
TODO

Por medio cual se dictan normas para la 

planeación, generación y sostenimiento de 

zonas verdes denominadas "pulmones 

verdes" en el distrito capital y se dictan 

otras disposiciones

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Resolución 744 de 2009  Ministerio de 

Transporte
Art 1

Por la cual se actualiza el manual de diseño 

geometrico  para carreteras    

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Resolución 4892 de 2009

Instituto de Desarrollo Urbano 
Todo

Por la cual se adopta el documento ca-ge-

001 cartilla del puente peatonal prototipo en 

concreto para bogotá año- 2009

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Resolución 181331 de 2009 Ministerio de 

Minas y Energía
Todo

Por medio del cual se expide el reglamento 

técnico de iluminación y alumbrado público 

retilap y se dictan otras disposiciones. 

4.2.En caso de Resolución de imposición 

de multas y/o sanciones. Se deberá realizar 

la compensación de los pagos a realizar al 

contratista o solicitud del cobro judicial.

Decreto 1716 de 2009 Nivel Nacional TODO

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
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1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Decreto 523 de 2010 Alcalde Mayor Todo
Por el cual se adopta la microzonificación 

sísmica de bogotá d.c

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Decreto 926 de 2010 Nivel Nacional Articulo 1

Por el cual se establecen los requisitos de 

carácter técnico y científico para 

construcciones sismo resistentes nsr-10.

6.2.Actas de recibo de SDM, SDA, y otras 

Entidades Distritales y de Orden Nacional 

relacionadas con las obras.

3.2. Plan de manejo de tráfico definitivo, 

aprobado por la Secretaría Distrital de la 

Movilidad

Ley 1383 de 2010 Nivel Nacional Articulo 5, Capitulo VIII

Por la cual se reforma la ley 769 de 2002 - 

código nacional de tránsito, y se dictan 

otras disposiciones

2.9.Enfoque y metodología 
Resolución 480 de 2020

Procuraduría General de la Nación
Todo

Por medio de la cual se expide la política y 

las directrices para el ejercicio de la función 

preventiva de la Procuraduría General de la 

Nación en la Contratación Pública de las 

Entidades y de los particulares que ejercen 

funciones públicas o administran recursos 

del Estado

2.5.Obras del Sistema de Espacio Público.
Decreto 531 de 2010 Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C.
TODO

Por el cual se reglamenta la silvicultura 

urbana, zonas verdes y la jardinería en 

bogotá y se definen ias responsabilidades 

de las entidades distritales en relación con 

el tema y se dictan otras disposiciones

2.5.Obras del Sistema de Espacio Público.
Decreto 383 de 2018 Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C.
TODO

Por medio del cual se modifica y adiciona el 

Decreto Distrital 531 de 2010, y se toman 

otras determinaciones

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Decreto 092 de 2011 Nivel Nacional TODO
Modificacion del reglamento de 

construcciones sismo resitentes nsr 10

4.2.En caso de Resolución de imposición 

de multas y/o sanciones. Se deberá realizar 

la compensación de los pagos a realizar al 

contratista o solicitud del cobro judicial.

Ley 1437 del 2011 Nivel Nacional TODO

Por la cual se expide el código de 

procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo.

4.2.En caso de Resolución de imposición 

de multas y/o sanciones. Se deberá realizar 

la compensación de los pagos a realizar al 

contratista o solicitud del cobro judicial.

Ley 2080 del 2021 Nivel Nacional TODO

Por medio de la cual se reforma el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 

2011- y se dictan otras disposiciones en 

materia de descongestión en los procesos 

que se tramitan ante la jurisdicción

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Ley 1454 de 2011 Nivel Nacional TODO
Normas orgánicas sobre el ordenamiento 

territorial
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Todos los productos Ley 1474 de 2011 Nivel Nacional Articulo 84 y 86

Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.2.5. Informe final de la fase 

de preliminares.

4.5 Actualización del SIAC en cuanto al 

estado del contrato.

2.6. Actas de seguimiento (Financiero, 

Administrativo, Legal, Técnico, Social, 

Ambiental).

2.9.Enfoque y metodología 

3.1. Envío a la DTAI del Informe Final de 

Interventoría para Seguimiento a la 

Garantía Única.

4.6 Envío a la DTGC dentro de los tres días 

hábiles las actas suscritas y o 

modificaciones para publicación en el 

SECOP.  

6.2. Actas de recibo de SDM, SDA, y otras 

Entidades Distritales y de Orden Nacional 

relacionadas con las obras.

10.1. MAO (Manejo Ambiental de obra) 

Aprobado por la interventoría de la obra.  

Resolución 3243 de 2013

Instituto de Desarrollo Urbano
TODO

Por la cual se adopta la actualización del 

Manual MG-IC-010 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS GENERALES DE 

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN PARA 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN 

BOGOTÁ D.C. - IDU ET 2011 versión 3.0

1. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

2. Aprobación de los Informes finales de 

Interventoría. (Técnico, Ambiental y Social). 

Dando cumplimiento a los requisitos 

exigidos en el manual de interventoría 

vigente.

Decreto 019 de 2012 Nivel Nacional CAPITULO I

Esta especificación se refiere a las 

características de calidad que debe 

presentar el cemento asfáltico que se 

utilizará en la elaboración de mezclas 

asfálticas en caliente, reciclajes en caliente 

y reciclajes en frío mediante la técnica del 

asfalto espumado

Fase Liquidación - Acta de liquidación Decreto 019 de 2012 Nivel Nacional 217

“Por el cual se dictan normas para suprimir 

o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la 

administración pública”.

4.2.En caso de Resolución de imposición 

de multas y/o sanciones. Se deberá realizar 

la compensación de los pagos a realizar al 

contratista o solicitud del cobro judicial.

Ley 1564 del 2012 Nivel Nacional TODO

“Por el cual se dictan normas para suprimir 

o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la 

administración pública”.

4.2.En caso de Resolución de imposición 

de multas y/o sanciones. Se deberá realizar 

la compensación de los pagos a realizar al 

contratista o solicitud del cobro judicial.

Ley 1563 del 2012 Nivel Nacional TODO
Insolvencia de la persona natural no 

comerciante

Fase Ejecución - Informes periódicos de 

interventoría (Técnico, Ambiental y Social)

Resolución 1115 de 2012 Secretaría 

Distrital de Ambiente
TODO

Por medio de la cual se adoptan los 

lineamientos Técnico - Ambientales para 

las actividades de aprovechamiento y 

tratamiento de los residuos de construcción 

y demolición en el Distrito Capital.

2.5.Obras del Sistema de Espacio Público.
Resolución 511 de 2012 Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible
TODO

Por el cual se reglamenta el estatuto 

general de contratación de la 

administración pública y se dictan otras 

disposiciones.

2.9.Enfoque y metodología Decreto 1510 de 2013 Nivel Nacional TODO

Por el cual se establecen restricciones y 

condiciones para el tránsito de los 

vehículos de transporte de carga en el área 

urbana del distrito capital y se dictan otras 

disposiciones.
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2.9.Enfoque y metodología Decreto Nacional 1082 DE 2015 Titulo 6

"Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector 

Administrativo de Planeación Nacional"

Fase Preliminar - PMT Aprobado. Ley 1682 de 2013 Nivel Nacional Todo

"Por el cual se establecen restricciones y 

condiciones para el tránsito de los 

vehículos de transporte de carga en el área 

urbana del distrito capital y se dictan otras 

disposiciones".

2.9.Enfoque y metodología Ley 1682 de 2013 Nivel Nacional Todo

Por la cual se adoptan medidas y 

disposiciones para los proyectos de 

infraestructura de transporte y se conceden 

facultades extraordinarias".

2.9.Enfoque y metodología Decreto 3049 de 2013 Nivel Nacional TODO

Por el cual se corrigen unos yerros en la 

Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 por 

la cual se adoptan medidas y disposiciones 

para los proyectos de infraestructura de 

transporte y se conceden facultades 

extraordinarias

1. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

2. Aprobación de los Informes finales de 

Interventoría. (Técnico, Ambiental y Social). 

Dando cumplimiento a los requisitos 

exigidos en el manual de interventoría 

vigente.

 Decreto 736 de 2014 Nivel Nacional TODO Ley de infraestructura

1, Análisis de precios unitarios – APU 

contractuales  incluidas las 

especificaciones. MAO (Manejo Ambiental 

de obra) Aprobado por la interventoría de la 

obra

Decreto 442 de 2015 Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C.
Todo

Por el cual se reglamenta la planeación de 

los proyectos de infraestructura de 

transporte con la finalidad de asegurar la 

intermodalidad, multimodalidad, su 

articulación e integración, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 

1682 de 2013

 Actas de seguimiento (Financiero, 

Administrativo, Legal, Técnico, Social, 

Ambiental).. PIN para cargar información 

en el aplicativo de   la SDA del plan de 

gestión del RCD del contrato. Ambiental; 

Acta de cierre ambiental de la etapa de 

construcción del contrato.

Decreto 586 de 2015 Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C.
Todo

Elaboración, transporte, colocación y 

vibrado de una mezcla

PIN para cargar información en el aplicativo 

de   la SDA del plan de gestión del RCD del 

contrato. Ambiental; Acta de cierre 

ambiental de la etapa de construcción del 

contrato

Resolución 932 de 2015 Todo

De concreto hidráulico, colocada formando 

losas como rodadura de la estructura de un 

pavimento, con o sin refuerzo; la ejecución 

de juntas entre losas, el acabado, el curado 

y demás actividades necesarias para la 

correcta construcción del pavimento, de 

acuerdo con esta especificación y de 

conformidad con los alineamientos, cotas, 

secciones y espesores indicados en los 

planos del proyecto o determinados por el 

interventor. 

Aprobación de los Informes finales de 

Interventoría. (Técnico, Ambiental y Social). 

Dando cumplimiento a los requisitos 

exigidos en el manual de interventoría 

vigente.

RESOLUCIÓN 7875 DE 2021 Todo
"Por el cual se adopta el Manual Derechos 

de Petición Versión 6.0"

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Guía de diseño de Vías Urbanas enero  

2015
Todo

Guía para el diseño de vías urbanas para 

bogotá d.c. – caf
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1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Resolución 62872 de 2015 Instituto de 

Desarrollo Urbano - IDU
TODO

Por la cual se incorpora los conceptos pui y 

dots para formulación y gestión de 

proyectos estratégicos asociados a la 

infraestructura de movilidad

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Decreto Nacional 1077 de 2015

2.2.3.5.2.1

2.2.3.5.2.2

2.2.3.5.2.3

2.2.3.5.2.4

2.2.3.5.2.5

2.2.3.5.2.6

Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector vivienda, 

ciudad y territorio

6.4. Envío de las actas suscritas a DTGC 

dentro de los tres días hábiles      para 

publicación en el SECOP. – Gestión 

contractual

Decreto Nacional 1082 de 2015 TODO Contratación estatal

6.4. Envío de las actas suscritas a DTGC 

dentro de los tres días hábiles      para 

publicación en el SECOP. – Gestión 

contractual

Decreto 1675 de 2016 Nivel Nacional TODO

Por el cual se modifica el decreto 1082 de 

2015, en lo relacionado con la celebración 

de los contratos plan

Fase Liquidación - Informe final de 

interventoría.
Decreto 1510 de 2013 Nivel Nacional 5,1,5

Por el cual se reglamenta el sistema de 

compras y contratación pública

Fase Liquidación - Informe final de 

interventoría.
DECRETO NÚMERO 1082 DE 2015 Titulo 6

"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 

DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN NACIONAL"

Fase Liquidación - Informe final de 

seguimiento a pólizas
Decreto 1510 de 2013 Nivel Nacional 5,1,4

Por el cual se reglamenta el sistema de 

compras y contratación pública

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar. 

2.5.Obras del Sistema de Espacio 

Público.Fase Liquidación - Informe final de 

interventoría.

DECRETO NÚMERO 1082 DE 2015 Titulo 6

"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 

DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN NACIONAL"

1.1. Informar a la DTP, de la viabilidad 

técnica, de modificar los estudios y diseños 

de las obras, anexando los informes y 

pruebas técnicas, sobre la inviabilidad para 

construir las obras con los diseños 

actuales. (Si aplica).

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

Decreto 945 de 2017 Nivel Nacional TODO

Por el cual se modifica parcialmente el 

reglamento colombiana de construcciones 

sismo resistente nsr - 10

Fase Ejecución - Informes periódicos de 

interventoría (Técnico, Ambiental y Social)
Decreto 308 de 2018 Alcalde Mayor Todo

Por la cual se adopta la actualización del 

manual mg-ic-010 especificaciones 

técnicas generales de materiales y 

construcción para proyectos de 

infraestructura vial y de espacio público en 

bogotá d.c. - idu et 2011 versión 3.0"

Fase Liquidación - Informe final de 

interventoría.
Decreto 308 de 2018 Alcalde Mayor Todo

Por la cual se adopta la actualización del 

manual mg-ic-010 especificaciones 

técnicas generales de materiales y 

construcción para proyectos de 

infraestructura vial y de espacio público en 

bogotá d.c. - idu et 2011 versión 3.0"

Generar los apremios correspondientes 

conminando al cumplimiento de las 

obligaciones. 

Ley 1882 de 2018 Nivel Nacional TODO

Por el cual se adicionan, modifican y dictan 

disposiciones orientadas a fortalecer la 

contratación pública en colombia, ley de 

infraestructura y se dictan otras 

disposiciones.
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4.2.En caso de Resolución de imposición 

de multas y/o sanciones. Se deberá realizar 

la compensación de los pagos a realizar al 

contratista o solicitud del cobro judicial.

Decreto 073 de 2023 Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C.
Articulo 26

Por medio del cual se establecen 

directrices y lineamientos en materia de 

conciliación y comités de conciliación en el 

distrito capital

2.9.Enfoque y metodología 
Resolución 10910 de 2019 - Instituto de 

Desarrollo Urbano - IDU
Todo Adopta el manual  mg-ic-010

2.5.Obras del Sistema de Espacio Público. Decreto 843 del 27 diciembre de 2019 Todo

"Por el cual se incorporan áreas al 

tratamiento urbanístico de renovación 

urbana sobre el eje de la malla vial arterial 

con sistema de transporte público masivo 

transmilenio avenida suba, se adoptan las 

fichas normativas para su desarrollo y se 

dictan otras disposiciones" 

2.9.Enfoque y metodología 
Decreto 121 de 2020 Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C.
Todo

Por medio del cual se establecen medidas 

transitorias con el fin de garantizar la 

prestación del servicio público de 

transporte, la movilidad en la ciudad de 

bogotá d.c. Y el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de 

la pandemia del coronavirus covid-19, 

durante el estado de calamidad pública 

declarado en el distrito capital y se toman 

otras determinaciones

Acta de terminación Ley 2020 de 2020 Nivel Nacional Todo

"Por medio de la cual se crea el registro 

nacional de obras civiles inconclusas de las 

entidades estatales y se dictan otras 

disposiciones"

1.2. Verificación del recibo a satisfacción de 

los productos de estudios y diseños, en 

caso de aplicar.

RESOLUCIÓN No. 269 DE 2020  Articulo 1, 2 y 3 y el anexo

³Por medio de la cual se modifica la 

Resolución 264 de 2015 y se dictan otras 

disposiciones”

4.2.En caso de Resolución de imposición 

de multas y/o sanciones. Se deberá realizar 

la compensación de los pagos a realizar al 

contratista o solicitud del cobro judicial.

Ley 2213 de 2022 Nivel Nacional TODO

Por medio de la cual se establece la 

vigencia permanente del Decreto 

Legislativo 806 de 2020 y se adoptan 

medidas para implementar las tecnologías 

de la información y las comunicaciones en 

las actuaciones judiciales, agilizar los 

procesos judiciales y flexibilizar la atención 

a los usuarios del servicio de justicia y se 

dictan otras disposiciones

Todos los productos Acuerdo 06 de 2021- IDU Todo

 “Por el cual se adopta la estructura 

organizacional del Instituto de Desarrollo 

Urbano – IDU, se determinan las funciones 

de sus dependencias y se dictan otras 

disposiciones”

Todos los productos Circular 06 de 2022 - IDU Todo

Lineamientos generales para la transición 

de los índices ICCP, ICOCIV y para el 

insumo Acero.

Todos los Productos Ley 2195 de 2022 Todo

“Por medio del cual se adoptan medidas en 

materia de transparencia, prevención y 

lucha contra la corrupción y se dictan otras 

disposiciones”

Todos los productos Resolución 7261 de 2022- IDU Todo

“Por el cual se modifica el manual de 

gestión contractual y se adopta la versión 

No. 19”

Todos los productos Resolución 6628 de 2021 - IDU Todo
“Por medio de la cual se modifica el Manual 

Interventoría y-o Supervisión Contratos V 9”
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