
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 174 - SEPTIEMBRE 2022

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 estamos 
remitiendo y elimine las indicadas. Anote en la casilla Nº 174 del “Cuadro para Control 
de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 50 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 7 y 23 a 39 (hojas azules); 59 a 65, 96-3 a 97, 113 a 117, 195, 213 a 217, 393 a 399, 
491 a 496-3, 500-11 a 500-19, 507 a 514-1 y 761 a 767 (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 96-5, 119 a 125, 197 y 514-3 a 514-9 (hojas blancas).

Decreto 949 de 2022. Por el cual se modifica el 
artícu lo 2.2.2.1.5.2.2 del Decreto 1077 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciu-
dad y Territorio, en relación con los proyectos y/o 
programas de renovación urbana a partir de los 
cuales se determina el valor máximo de la vivien-
da de interés social y la vivienda de interés prio-
ritario (§ 0634-6).

Decreto 1606 de 2022. Por el cual se modifica 
el parágrafo del artícu lo 2.2.6.7.1.1.1 del Decreto 
1077 de 2015 en cuanto al régimen de transición 

de las medidas de protección al comprador de vi-
vienda nueva (§ 11337).

Resolución 658 de 2022, mayo 24, Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. Por medio de la 
cual se establecen las especificaciones técnicas 
mínimas para la generación de cartografía temá-
tica oficial de los instrumentos de ordenamiento 
territorial (§ 12809-39A) (se incorpora código QR).

Decreto 1247 de 2022. Por el cual se adiciona una 
sección al capítulo 1 del título 10 de la parte 1 del 

Novedades:



libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con 
las cajas de compensación familiar dentro de la 
política pública de vivienda de interés social rural y 
se dictan otras disposiciones (§ 12839-1, 12839-2,  
12839-4, 12839-6, 12839-8). El artícu lo 6º del mis-
mo decreto adiciona una sección al capítulo 1 del 
título 10 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 
de 2015 en relación con las cajas de compensa-
ción familiar dentro de la política pública de vi-
vienda de interés social rural (§ 12839-8A) (se in-
corpora código QR).

Resolución 524 de 2022, abril 21, Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi. Por la cual se habili-
ta como gestor catastral a la Unidad Administrati-
va Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas, UAEGRTD, y se dictan otras dispo-
siciones (§ 12839-9A) (se incorpora código QR).

Decreto 1104 de 2022. Por el cual se modifica el 
Decreto 1077 de 2015 en relación con las condi-
ciones para la asignación del subsidio familiar de 
vivienda en la modalidad de arrendamiento para 
población migrante (§ 12844-32C, 12844-32I,  
12844-32J).

Ley 1768 de 2015. Por la cual se establece el pro-
cedimiento disciplinario que deberá seguirse para 
trami tar y decidir los asuntos disciplinarios que co-
noce el Consejo Profesional Nacional de Arquitec-
tura y sus Profesiones Auxiliares (§ 15663) (se in-
corpora código QR).

Acuerdo 10 de 2020, julio 30, Consejo Profe-
sional Nacional de Arquitectura y sus profe-
siones auxiliares. Por el cual se actualiza el re-
glamento relativo a las funciones de registro de 
los profesionales de arquitectura y profesiones afi-
nes y demás trámites que le compete al CPNAA 
y se dictan otras disposiciones (§ 15753, 15754, 
15755, 15756, 15757, 15758, 15759, 15760, 15761, 

15762, 15763, 15764, 15765, 15766, 15767, 15768, 
15769, 15770, 15771).

Acuerdo 4 de 2021, diciembre 9, Consejo Profe-
sional Nacional de Arquitectura y sus profesio-
nes auxiliares. Por el cual se actualiza el regla-
mento interno para el cumplimiento de las funciones 
que les compete a los miembros del Consejo Pro-
fesional Nacional de Arquitectura y sus Profesio-
nes Auxiliares, CPNAA y se dictan otras disposicio-
nes (§ 15772, 15773, 15774, 15775, 15776, 15777, 
15779, 15780, 15781, 15782, 15783, 15784, 15785, 
15786, 15787, 15788, 15789, 15790, 15791, 15792, 
15793, 15794, 15795, 15796, 15797, 15798, 15799, 
15800, 15801, 15802).

Acuerdo 5 de 2021, diciembre 9, Consejo Pro-
fesional Nacional de Arquitectura y sus pro-
fesiones auxiliares. Por el cual se actualiza la 
estructura orgánica del Consejo Profesional Nacio-
nal de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares,  
CPNAA (§ 15806, 15807, 15808, 15809, 15810, 
15811, 15812, 15813).

Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito 
Judicial de Bogotá, D.C., Auto 2022-00066, ju-
nio 14/2022, juez Samuel Palacios Oviedo. De-
creta la suspensión provisional de los efectos del 
Decreto Distrital 555 de 2021 “Por el cual se adop-
ta la revisión general del plan de ordenamiento te-
rritorial de Bogotá, D.C.” (§ 38000).

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Sec. Primera, Auto 2022-00066, ago. 22/2022, 
M.P. Felipe Alirio Solarte Maya. Resuelve re-
vocar el auto de catorce (14) de junio de dos mil 
veintidós (2022), que ordenó suspender provisio-
nalmente los efectos del Decreto Distrital 555 de 
2021 “por el cual se adopta la revisión general del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”  
(§ 38000).

Atentamente,
LEGIS EDITORES S.A.

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


