
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 170 - SEPTIEMBRE 2021

IMPORTANTE:  Una vez incorporado el presente envío, por favor entregue de 
inmediato al usuario de la obra esta Hoja Remisoria para su oportuna información.

GUÍA LEC DE LA CONSTRUCCIÓN

Hoja Remisoria

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le esta-
mos remitiendo. Anote en la casilla Nº 170 del “Cuadro para Control de Envíos Periódi-
cos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 37 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 11 a 13, 35 y 39 (hojas azules); 8-1, 9, 57, 217 a 220-1, 253, 411 a 415, 425 a 429, 
437 a 439, 459 a 460-1, 464-11 a 464-15, 465, 500-1 a 500-3, 500-15 a 500-19, 500-25 
a 500-29, 705 y 995 (hojas blancas).

Decreto 842 de 2021. Por medio del cual se mo-
difica el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamen-
tario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en 
lo relacionado con la cartografía para el ordena-
miento territorial (§ 0142, 0152).

Decreto 739 de 2021. Por el cual se modifica el 
Decreto 1077 de 2015 en relación con las condicio-
nes de asignación y operación del subsidio familiar 
de vivienda (§ 0610-1, 0610-2, 11392, 11394, 11407, 
11408, 11457, 11867-8, 11867-17, 11867-18, 11867-20, 
12072, 12083, 12084, 12819-8, 12819-10, 12819-11, 
12819-13, 12819-14, 12819-18, 12844-1, 12844-2,  
12844-10, 12844-24, 12844-37, 12886, 12887).

Inhabilidad del inciso segundo de la sección (j) 
del artícu lo 8.1 de la Ley 80 de 1993 es de ca-
rácter preventivo, no sancionatorio y no vulne-
ra la presunción de inocencia. C. Const., Sent. 
C-53, mar. 5/2021, M.P. Paola Andrea Meneses 
Mosquera (§ 10064-1).

Resolución 241 de 2020, noviembre 27, Agencia 
Nacional de Contratación Pública —Colombia  
Compra Eficiente—. Por la cual se actualizan los 
documentos tipo para los procesos de selección 
abreviada de menor cuantía de obra pública de in-
fraestructura de transporte y se deroga la Reso-
lución 44 de 2020 (Se incorpora nota) (§ 10256).

Novedades:



Resolución 240 de 2020, noviembre 30, Agencia 
Nacional de Contratación Pública —Colombia  
Compra Eficiente—. Por la cual se actualizan los 
documentos tipo para los procesos de selección 
de licitación de obra pública de infraestructura de 
transporte y se deroga la Resolución 45 de 2020 
(§ 10256) (Se incorpora nota).

Resolución 262 de 2021, junio 2. Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. Reglamenta el 
artícu lo 2.1.1.6.9.5 del título 1 de la parte 1 del li-
bro 2 del Decreto 1077 de 2015, en lo referente a 
la determinación de los ingresos para acceder al 
subsidio familiar de vivienda en la modalidad de 
arrendamiento para población migrante (Se incor-
pora nota) (§ 12844-32E).

Resolución 1162 de 2021, junio 15. Departamen-
to Administrativo para la Prosperidad Social. 

Por la cual se determinan los puntos de corte dis-
puestos en el presente artícu lo bajo la metodolo-
gía Sisbén IV para el proceso de focalización del 
programa de subsidio familiar de vivienda en es-
pecie, SFVE (Se incorpora nota) (§ 12880).

Resolución 370 de 2021, julio 1º. Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi. Por medio de la cual se 
establece el sistema de proyección cartográfica ofi-
cial para Colombia (Se incorpora nota) (§ 29746).

Resolución 471 de 2020, mayo 14. Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi. Por medio de la cual 
se establecen las especificaciones técnicas mí-
nimas que deben tener los productos de la Car-
tografía Básica Oficial de Colombia (Se incorpo-
ra nota) (§ 29747).

Atentamente,
LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Lina María Vélez Quintero, 
Abogada - Redactora de la Unidad de Derecho Público de Legis


