Agenda Regulatoria
2020
En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.20. Agenda Regulatoria

Nombre de la entidad
Responsable del proceso
Fecha de publicación inicial (salida a consulta pública)
Fecha de publicación final (después de consulta ciudadana)
Fecha de ultima actualización

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
JUAN CARLOS COVILLA MARTÍNEZ - JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA / SANDRA JUDITH SOTO ANGEL - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
8/10/2020
31/12/2020
14/12/2020

Información del proyecto a reglamentar
Nombre del proyecto
normativo

Dependencia
técnica

Nombre del
responsable técnico

Cargo del
responsable
técnico

Entidades
participantes en el
diseño

Por el cual se adiciona un
parágrafo
al
artículo
2.2.6.7.1.1.1 del Decreto
1077
de
2015,
Único
Reglamentario del Sector de
Vivienda, Ciudad y Territorio,
relacionado con el régimen
de transición de las medidas
de protección al comprador
de vivienda nueva previstas
en los artículos 8 y 9 de la
Ley 1796 de 2016.

Dirección de
Espacio Urbano y
Territorial

Javier Cabrera

Asesor DEUT

Ministerio deVivienda,
Ciudad y Territorio

Por el cual se modifica el
término de la progresividad
para la formalización como
personas prestadoras del
servicio de aseo, de las
Dirección de
organizaciones
de Desarrollo Sectorial
recicladores
de
oficio,
definido
en
el
artículo
2.3.2.5.3.1. del Decreto 1077
de 2015

Proyecto de Decreto “Por el
cual se adiciona el Decreto
1077 de 2015 en relación con
las condiciones de los
créditos de vivienda individual
a largo plazo o 1077 de 2015
y
se
dictan
otras
disposiciones”

Dirección de
Sistema
Habitacional

Entidades firmantes del Competencia legal de los
proyecto normativo
firmantes para expedirlo

Tema u objeto de la
reglamentación

Presidencia de la República,
Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio

Prorrogar un año la
constitución obligatoria de
los mecanismos de
amparo

Ley 1796 de 2016

Norma concreta que
Tipo de
se reglamenta o
instrumento
modifica
jurídico

artículo 2.2.6.7.1.1.1 del
Decreto 1077 de 2015

Hugo Bahamón /Carolina
González

Director de Desarrollo
Sectorial/ contratista

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio

Decreto 3571 de 2011

Modificación del término de
5
años
para
la
progresividad que deben
adelantar
las
organizaciones
de
recicladores de oficio en su
Artículo 2.3.2.5.3.1. del
proceso de formalización
Decreto 1077 de 2015, el
como
prestadores
del
cual fue modificado y
servicio público de aseo en
adicionado por el Decreto
la
actividad
de
596 de 2016.
aprovechamiento, el cual
ha sido definido en el
Decreto 1077 de 2015,
modificado y adicionado
por el Decreto 596 de
2016.

Felipe Walter Correa

Director de Sistema
Habitacional

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio

Decreto 3571 de 2011

reglamentar las
condiciones de los créditos
de vivienda individual a
largo plazo

Numeral 6 artículo 17 Ley
546 de 1999

Origen de la
iniciativa

Calendario

¿Esta iniciativa
¿Es un
¿Tiene costo ¿Adopta o busca derogar una
reglamento
sobre las modifica un
norma por su
técnico?
Mipymes?
trámite?
obsolescencia o
desuso?

En caso de que aplique Fecha de inicio del
¿Cuál es la razón para proceso de consulta
su derogación?
pública

Decreto

Iniciativa propia

No

No

No

No

14 de octubre de 2020

Decreto

Iniciativa propia

No

No

No

No

25/11/2020

Decreto

Iniciativa propia

No

No

No

No

14/12/2020

