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GUÍA LEC DE LA CONSTRUCCIÓN

Hoja Remisoria

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Una de las características del sistema de hojas sustituibles, al cual se encuentra suscrito, es el 
límite de páginas.

En cada envío de actualización que se elabora, si se requiere incorporar información nueva 
que ocupe más espacio, es necesario revisar qué información de la que ya contiene la publica-
ción debe sacarse, para no sobrepasar la capacidad máxima que permite el tamaño de las ar-
gollas del libro.

Algunas veces la información que debemos eliminar sigue siendo pertinente.

Por esta razón encontrará que, a partir de este envío, cuando para incorporar nueva informa-
ción debamos extraer textos que siguen siendo vigentes y pertinentes, hemos incorporado 
la tecnología de código QR, que le permitirá acceder de un modo directo, ágil y sencillo a esta 
información que eliminamos del papel.

Ya en el año 2019, empezamos a incluir, a través de la misma tecnología de códigos QR, el ac-
ceso a videos e infografías que complementan la información del sistema de hojas sustituibles.

Al capturar el código QR con el teléfono móvil, le pedirá el usuario y clave, y una vez usted lo 
diligencie ingresará de forma inmediata a la información.

El usuario y clave que debe utilizar es el que recibió cuando adquirió la suscripción a su publi-
cación actualizable en hojas sustituibles.

Como dicha suscripción le permite ingresar a las publicaciones electrónicas colección virtual 
de legislación y colección virtual de jurisprudencia en la materia respectiva, en el momento de 
la compra de la suscripción le fue enviado al correo electrónico que tiene registrado con noso-
tros el usuario y clave de acceso.

Si usted no los recuerda comuníquese con nuestra área de servicio al cliente, en Bogotá al telé-
fono 4255200 y en el resto del país al teléfono 018000912101, o en el chat de contacto que en-
cuentra en www.legis.com.co.

¡El conocimiento no se detiene, por eso en Legis trabajamos 
constantemente para mejorar tu experiencia!



Atentamente,
LEGIS EDITORES S.A.

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

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo y agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras. Anote en la 
casilla Nº 171 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 32 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 25, 35 y 39 (hojas azules); 32-1 a 33, 79 a 83, 95, 240-1 a 249, 254-1 a 263, 419, 
500-3 a 500-7, 709, 715 y 995 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 240-3 a 240-6 y 245 a 249 (hojas blancas).

Revisión de los planes de ordenamiento terri-
torial. C.E, Sec. Primera, Sent. sep. 4/2020, Rad. 
2012-00079. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés  
(§ 0271) (Se incorpora nota jurisprudencial).

Decreto 1019 de 2021. Por el cual se adiciona 
el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Regla-
mentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio en lo relacionado con la adopción de normas 
transitorias en materia de licencias urbanísticas 
y se dictan otras disposiciones (§ 0750, 0752,  
0928).

Circu  lar 4 de 2021, septiembre 21, Agencia Na-
cional de Contratación Pública. Asunto: Obliga-
toriedad de los acuerdos marco de precios estruc-
turados por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública —Colombia Compra Eficiente— por par-
te de algunas entidades territoriales y otras insti-

tuciones del orden nacional / Aplicación del De-
creto 310 de 2021 (§ 10200).

Contrato de concesión minera. C.E., Sec. Ter-
cera, Sent. 2006-01759, jun. 4/2021, M.P. María 
Adriana Marín (§ 10351) (Se incorpora nota juris-
prudencial).

Decreto 1085 de 2021. Por el cual se reorganiza 
el Sistema Nacional de Acompañamiento Social 
e Infraestructura Social al programa de vivienda 
gratuita y se dictan otras disposiciones (Se incor-
pora código QR) (§ 12822-1).

Resolución 1149 de 2021, agosto 19, Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. Por la cual se ac-
tualiza la reglamentación técnica de la formación, 
actualización, conservación y difusión catastral 
con enfoque multipropósito (Se incorpora código  
QR) (§ 29758-1).

Novedades:


