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REsOL.uct6N No. 238 de 2022
30 de agoso de 2022

roR MEDio DE iA cuAi sE MODiFicA EL NUMERAL 4.4 DEL ARTlcuio 4 DE LA REsoLuci6N 2o5
DEi 29 DE OcTUBRE DE 2021 y sE DicTAN OTRAS DisposiaoNEs

I

El  director  del  Banco  lnmoblllario  de  Floridablanca-Santander  (BIF),  en  usa  de  sus  atribuciones
constitucionales, legales y en especial lo establecido par la Resoluci6n No.119 de 2020,

coNsiDERANiro

1.      Que el articulo 1° de la Constituci6n Politica de Colombia establece ''Colombja es un  Estado social
de  derecho,  organizado  en  forma  de  Repdblica  unitaria,  descentralizada,  con  autonomia  de  sus
entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del inter6s

8eneral".
I

2.      Que el articulo 2g de la constituci6n politica de colombia, consagra comofines esenciales del Estado
"servir a la comunidad, promover lo prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,

derechos  y  deberes  consagrados  en  la  Constituci6n;  facilitar  la  participaci6n  de  todos  en  las

i:;:Sj:::S,aq:ned'e°pseanf:ectnac:aynea:,;an#ameacn°t:::r!i:'€:::i:!r::'a:dt:i::Sotrrjaat,!Vyaays::|truarra'.od:::v¥:::0:?:
pacffica  y  la  vigencia  de  un  orden  justo.  Las  autoridades  de  la  Repdblica  esfan  instituidas  para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particiilares."

3.      Que en el articulo 51 de la Constituci6n Politica esti estipulado que el Estado fijara las condiciones
hecesarias  para  hacer efectivo el  derecho a  la vivienda  digna y promoverd  planes  de vivienda de
irrterds social, sistemas adecuados de financiact6n a largo plaza y formas asociativas de ejecuci6n
de estos programas de vivienda.

4.      Que  la  Ley  3  de  1991,  enfoc6  el  desarrollo de  la  politica  pdblica  de vivienda creando  el  Sistema

Nacional de Vivienda de lntetes Social, del cual hacen pane las entidades del sector pdblico y privado
que  cumplen  funciones  en  materia  de  financiaci6n,  mejoramiento,  habilitaci6n,  construcci6n,
reubicaci6n y legalizaci6n de titulos de vivienda de inter6s social.

I

5.      Que, segt]n la misma ley, el Slstema Nacional de Vivienda se erige como ''mecanismo permanente
de coordinaci6n, planeaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las actividades realizadas por
las entidades que lo integran, con el prop6sito de lograr una mayor racionalidad y eficiencia en la
asignaci6n y el uso de los recursos y eri el desarrollo de las politicas de vivienda de inter6s screial."

6.      Que, de conformidad con el Acuerdo Municipal 016 de 2004, el Banco lnmobiliario de Floridablanca

es el establecjmiento ptiblico de arden municipal encargado de la gesti6n de la politica  ptlblica de
vivienda del  municipio y a trav6s de su gesti6n  debe  darse cumplimiento al  acceso de  esta  a  los
habitantes del municipio.

7.      due, en el Decreto 1077 de 2015 se establecen las generalidades del subsidio de vivienda familiar,

ineHibro2,partel,titulol,capitulol,seeci6nl,subseccl6n
8.      Que,  mediante Acuerdo  Municipal  No. 026 de  30 de jillio de  2018 el  municipio de  Floridablanca

adopto la politica p&blica de vivienda y habitat del mufiicipio de Floridablanca, para gararitizar el
derecho a la vivienda digna.

9.      due, en el plan de Desarrollo ``Floridablenca, ahora puedes mss" 202o-2023, Dimensi6n 1. Habitat
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natural  y  construido,  se  encuentra  en  el  Programa  6:  Habitabilidad - Vivienda  digna  y  Servicios
Publicos con el objetivo de contribuir a la solucjdn de la necesidad bisica de vivienda con patrones
de  uso  eficiente  y  sostenible  del  suelo,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  de  acceso  y  de  la

prestaci6n  de  los  servicios  pdblcos  de  agua  potable  y  saneamiento  baslco.  Sefial5ndose  en  el
subprograma:  Mss y  mejor vivienda  para  los  Floridefios,  la  meta  de Otorgar  150 subsidios  para
compra,  construcci6n  y/o  mejoramiento  de  vivienda   para  familias  vulnerables  (con  enfoque
dlferencial)".

10.   Que,  mediante  la  Resoluci6n  No.  119  de  25  de  septiembre  de  2020  se  reglament6  el  subsidio
municipal   complementario   para   adquisici6n   de  vivienda   nueva   y   usada   y   se   establecen   los

par5metros  para  el  otorgamiento  de subsidios de vivienda  en  la  modalidad  de  mejoramiento  de
vMenda en el municipio de Floridablanca para hogares en condlci6n de vulnerabilidad con enfoque
dlferenc!al.

11.   Que, segun la misma resoluci6n, se estableci6 que el procedimiento para la asignaci6n del subsidio
de mejoramiento se componia de las siguientes etapas: 1) Recepci6n de documentos; 2) Verificaci6n
de los documentos allegados y; 3) la realizaci6n de visitas por parte del Area T6cnica de la entidad.

12.   Que, el articulo 76 de la Ley 715 de 2021 establece como competencia de los municlpios en materia
de vivienda "76.2.1. Participar en el Sistema Nacional de Vivienda de lnter6s Social. 76.2.2. Promover

y  apoyar  programas  o  proyectos  de  vivienda  de  intefes  social,  otorgando  subsidios  para  dicho
objeto,  de  conformidad  con  los  criterios  de  focalizaci6n  nacionales,  si  existe  disponibilidad  de
recursos para ello."

13.   Que,  la  Ley  2079  de  2021  en  su  articulo  5  establece  coma  principio  de  las  actuaciones  de  las
entidades  que  tengan  a  su  cargo  actividades  relacionadas  con  la  formulaci6n  y  ejecuci6n  de  la

politica  priblica  de vivienda  y  habitat  los sigiiientes:  "1.)  Equidad.  2.)  VMenda  digna  y calidad.  3.)
Transparencia  y  eficacia.  4.)  Garantl'a  de  accesibilidad  a  servicios  ptlblicos  y  equipamientos  de
calidad  coma  pilares  del  mejoramiento.   5.)   lritegraci6n  regional.   6,)   Enfoque  diferencial.   7.)
Sostenibilidad.   8.)    Mitigaci6n   del   riesgo.   9.)   Articulaci6n   integraci6n   de   pol`ticas.    10.)    No
regresividad.

14.   Que, a trav€s de la  Resoluci6n  No.  162 de 12 de agosto de 2021 se modific6 la  Resoluci6n  119 de
2020,  en  cuanto  al  artfculo  D6cimo  Segundo.  Requisito  de  SISBEN  y  Regimen  de  Transici6n  de
Metodologia SISBEN versi6n Ill y lv.

15.   Que, el Banco lnmobiliario de Floridablanca a trav6s del numeral 4.4 del articulo 4 de la  Resoluci6n
205 del 29 de octubre de 2021, "Por media de la cual se adoptaban estrategias para la disminuci6n
del   deficit   habitacional   cualitativo   en   el   Municipio   de   Floridablanca   y   se   dictaban   otras
disposiciones" estableci6 qiie: "El monto del subsidio en la modaljdad de mejoramiento de vivienda
serla de 7.5 S.M.M.L.V."

16.    Que,   el   Banco   lnmobiliario  de   Floridablanca  en   su  calidad   de  Administrador  del  Subsidio  de
Mejoramiento  de  Vivienda  y  en   el   marco   de  la   autonoml'a   administrativa   le  corresponder5
determinar en cada caso, el monto del subsidio a asignaT, sin desconocimiento de lo establecido en
la  Constituci6n y en  la  Ley,  es decir, sin  que  dicho reconocimiento supere el tope m5ximo de 7.5
S.M.M,LV,

17.   Que,  se  hace  necesario  establecer  de  manera  clara  las  etapas  que  permiten  la  asignaci6n  y
desembolso del subsidio de vivienda en la modalidad de mejoramiento y saneamiento basico.

18.   Que,  se  hace  necesario adoptar a  partir de  la fecha  la  lista  de precios  unitarios  en  el tr5mite de
asignaci6n  del  monto  de  subsidio.  Advirtiendo  que,  la  lista  de  preeios  unitarios  esta  ajustada
conforme al indice de precios al consumir en Colombia para el 2022, el salal.io minimo legal vigellte

para el afio en curso y los precios del mercado del municipio de Floridablanca.
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Que, en virtud de lo expuesto,

I                                                                                              RESuELVE

ARticuroPRIMERO:MODlflcARelarticulo4.4delaresoluci6n205del29deoctubrede2021,yental
sentidoseestablecequeelmoiitodelsubsidiofamiliardevMendaurbanayrural,enlamodalidadde

TaesJ:°ar9:i:.n;:Md.eL.:i.Y,`endaysaneamientobasICoenelmunlcipjodeFloridablancaesde3s.M.L.M.v.

AITfcuLO  SEGUNDO:  ESTABLECER  que  la  modalidad  A  de  mejoramiento  de  vlvlenda  y saneamiento
b5sico,tienecornoprop6sito,pemiitiralhogarbeneficiariodelsubsidiosuperarosubsanarenlavivienda
segtinelcriterioVISdelMunicipiodeFloridablanca,unaovariasdelassiguientescarenciasodeficiencias:

I

-Plsosentlerraoenmaterialesinaproplados,porplsoseflchapados.
-Carenclaodeficiencjadebafios,porbafiosenchapadosensutotalidad.
-Carenciaodeficienciadecocina,porcocinaenchapadaensutotalidad.
-Carenciaodeficlenciadelavadero,porlavaderoenchapadoensutotalidad.
-Paredessinterminaci6n,porparedesestucadasypintadas.
-Cambio de instalacjones hi.drosanjtarias.

I

PARAGRAfo:Laviviendadebetenerporlomenos5ajlosdehaberseconstruido.
I

ARTICuLO  TERCERO:  ESTABL[CER  como  etapas  para  la  elecci6n  y  asignaci6n  de  los  beneficiarios  del
subsidiodeviviendadignaenmodalidaddemejoramientoysaneamientob5sico,lassiguientes:

1.  ,  CONVOCATORIA  PARA REC[PC16N  DE  DOCuM[NTOS:  Es  la  etapa  que se  jnicia  con  un  acto

I  administrativo, en el cual se informa la apertura de convocatoria pare la oferta de subsidio de
vMendaenmodalidaddemejoramientodeviviendaosaneamientobasico.

2.  I  Cl[RRE   DE   CONVOCATORIA   PARA   RECEPC16N   DE   DOCuM[NTAC16N:    EI   cierre   de   la

: convocatoria debera  constar en  Resoluci6n sliserita par el  Director del Banco lnmobiliario de
Floridablanca,  en  la  cual  se  detallar5n  la  cantidad  de  inscritos,  asi  como  el  listado  de  los
documentos adjuntos y la clase de mejora solicitada.

3.     PRESELECC16N  DE  POSTULAlurES:  Es  el  proceso par  medio del  cual,  el  Banco  lnmobiliario de
Floridablanca,atrav€sdel5readeviviendadelaentidad,procedeaverificarlosdocumentos
aHegadosporlospostulantesydeterminarlaclasedemejoraporcadahogarpostulante,para
asiobtenerunlistadodebeneficiariosdelSubsidiodeMejoramientodeViviendaurbanayrural.

4.    SuBSANAC16N:  En  caso  de  que  el  hogar  no  haya  aportado  la  totalidad  de  documentos,  se

irequerir5porunasolavez,demaneradetalladaporescritoyatravesdelcorreoelectr6nico,
conlasobservacionesquesegenerenapartirdelaverificaci6ndocumental,paraque,dentro
del t€rmino de quince (15) dias habiles siguientes a  la fecha de  remisi6n de las observaciones
completelainformaci6nrequerida.Seeriteirdefaqueelhogarpostufantedesisti6delasolicitud
deelegibilidad,sirealjzadoelrequerimientopofpartedelaentidad,nodarespuestaalmismo
dentro del termino establecido

5.     DIAGN6S"CO: Es el proceso mediante el cual un funcionario adscrito al Banco lnmobiliario de
Floridablanca,procedearealizarunavisitatdenicadomiciliaiiadeestructuraci6n,conelobjetivo

H]eidentificarlascarenciasodeftcienciaspresentadasenelinmuebledecadaunodeloshogares
seleecionados.  Este  diagn6stico  debe  hacerse  de  acuerdo  con  el  formato  establecido  por  la
entidad,ycomprenderaeldiligenciamientoentintanoborrabledelasiguienteforna:
•       Ubicaci6n del inmueble.
-       Carencias a deficiencias de la vivienda.
-       Condiciones ambjentales.

T       La viabilidad y sostenlbilidad del mejoramiento.
Resumen  de  las obras  de  mejoramiento a  realizar indicando el  estado actual y el  estado
esperado despu6s de la intervenci6n.
Presupuestoglobaldelproyectodebidamentedesglosado.

6.     ASIGNAC16N   DEL  SuBSIDIO:   Es   el
ELA-
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administrativo,   y   se   realizar5   de   conformidad   con   el   presupuesto   global   del   proyecto
debidamentedesglosado,rendidoporelequipotecnicodelaentidad.Cabeadvertirqite,dicho

presupuestosehar5teniendoencuentalalistadepreciosunitai.iosadoptada.

7.     DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: CoTresponde
alaentregamaterialdelmontodelsubsidioasignado.Aloshogaresbeneficiariosselesharfun
desembolsocorrespondienteal1009/odelvalordelsubsidioasignado.

PARAGRAFO:Laasignaci6ndelsubsidio,seharfdeconformidadconelpresupuestoglobalbeneficiarios

porconvocatoriadebidamentedesglosado,rendidoporelequipotecnicodelaentidad.

ARTfcuLOCUARTO:ESTABLECERcomodocumentaci6nquedebeallegarcadanticleofamiliardurante
supostulaci6ncomoposiblebeneficiariodelsubsidiodemejoramientodeviviendaurbanayrural,'os
sigu ientes docume ntos:

EN IOS CASOS DE HOGARES PROPIETARIOS:
1.     Fotocopia de la c6dula de ciudadania de los miembros del hogar que tengan la mayor`a de edad.
2.    Formato de postulaci6n debidamente diligenciado o carta de solicitud con  las especificaciones

que  permitan  determinar  la  necesidad  de  mejora  de  vivienda  y  saneamiento  basico.  Estos
documentosdebenestarsuscfitosporlosmiembrosqueconfomanelhogarconlainformaci6n
socioecon6mica,   identificaci6n   del   jefe   del    hogar   postulante.    El   documento   incluira   la
declaraci6njuradadelosmiembrosdelhogarpostulantemayoresdeedadenlaquemanifiestan

quecumplenenformaconjuntaconlascondicionesparaserbeneficiariosdelSubsidioFamiliar
de  Vivienda,  que  no  estan  incursos  en  las  inhabilidades  para  solicitarlo,  que  sus  ingresos
familiarestotalesnosuperanellimiteestabtecidoparalarespectivamodalidaddesubsidio,que
los datos suministTados son ciertos, que habitan el inmueble con una antigaedad minima de 12
meses,  la cual se entendera surtida con la firma del formulario.

3.     Eltitulo de propiedad de la vivienda a mejorar, el cual debe estar inscrito en la oficina de Registro
delnstrumentosPdblicosanombredecualquieradelosmiembrosdelhogarpostulante,quienes
deben  habitar  en  la vivienda,  para  lo cual  debe  allegar certificado de tradici6n  con  fecha  no
mayor a  30 dfas.

4.      Autorizaci6n   para  verificar  la   informaci6n  suministrada  para   la   postulaci6n  del   subsidio  y
aceptaci6n  para  ser excluido  de inanera automatica del  sistema  de  postulaci6n  al subsidio en
caso de verificarse que la informaci6n aportada no corresponda a la verdad.

5.    Certificado medico que acredite la discapacidad fisica o mental de alguno de los miembros del
hogar, cuando fuel.e el caso.

6.    Situaci6n de Desplazamiento Forzado: Prosperidad Social verificarf esta situaci6n con las bases
de datos de la unidad para la Atenci6n y Reparaci6n Integral a las Victimas.

7.     Certificaci6n expedida por la  Entidad Territorial en la cual conste que la vivienda:
•       No est5 ubicada eri una zona deALTo riesgo no mitigable a amenaza, es dec]r que, la vivienda

no  se  Yea  afectada  par  feri6menos  de  remoci6n  en  nasa,  o  par  rie5go  de  inundaci6n,
desbordamiento, crecientes sdbitas o avenidas torrenciales.

-       Noest5 ubicada en una zona de reserva deobra pdblica.
-      Noesfa ubicada en una zona dereservaforestal-
-       Esfa ubicada en un barrio legalizado y a susceptible de legalizaci6n (pare los casos de viviendas

en zona urbana)
8.     Fotocopia del pago de Ios recibos de servicios pdblicos domiciliarlos del dltimo mes del inmueble

objeto de mejoramiento.
-       EN L,Os cAsOs DE HOGAREs rosEEDOREs:

1.     Fotocopia de la c6dula de ciudadania de los miembros del hogar que tengan la mayoria de edad.
2.    Formato de postulaci6n debidamente diligenciado a carta de solicitud con las especificaciones

que  permitan  determinar  la  necesidad  de  mejora  de  vivienda  y  saneamiento  basico.  Estos
documentosdebenestarsuscritosporlosmiembrosqueconformanelhogarconlainformaci6n

El   documento   incluira   lasocioecon6mica,   identificaci6n   del   jofe   del hogar   postulante.

ELABORO
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utELidracionjuraaadelosmiembrosdelhogarpostulantemayoresdeedadenlaquemanjfiestan
quecumplenenformaconjunfaconfascondicjonesparaserbenefictariosdelSubsidioFamiliar
de  Vivienda,  que  no  estan   incursos  en  las  inhabilidades  para  solicitarlo,  que  sus  ingresos
familiarestotalesnosuperanellfmjteestablecidoparalarespectivamodalidaddesubsidio,que
Iosdatossuministradossonciertos,lacualseentenderasurtidaconlafirmadelformulario.

3|rpeasr;edcte,:::I::f,qc::on:ec#:Sea#Oryet::dr,:I,:':€:C:tf:rc:ar:Sepe:::di:,'6':I:emb:;`o::btere:%artdafrass:e'

4.Paradernostrarlaposesj6nenlostemiinosdelosdelosarriculos762y764delC6digoCivwse

podran presentar los siguientes docurnentos:
4.1.Escritoaportadoporelhogarqueseeritender5suscritobajolagravedaddeljuramento,en

I     ,:n:;':I::::Cj;::::a:r:un:c:u:is:o';::°£nso';:r;;n%';=tf£:b:edne'ncTn::b(I:) daefi:sa,nyer:uqeu'r:tsa;epctu: "::;
42Declaraci6ndelPresidentedelaJuntadeAcci6nComunaldelbarrioenlaquequedede

manifiesto que el hogarha ejercido la posesi6n regulardehnmueble par un t€rmino minimo

I       de clnco (5) afios, y que respeeto deUnmueble no est5 en curso proceso reivindicatorio.
4tllTodosoalgunodelossiguientessoportes,Ioscualesseanalizafanparademostrarunasana

posesi6n:pagodeserviciosptiblicos,pagodeimpuestosocontrjbucionesyvalorjzaciones,
acciones o mejoras sabre el inmueble.

5.     Autorizaci6n   pare   verificar   la   informaci6n   suministrada   pal.a   la   postulaci6n   del   subsidio  y

aceptaci6nparaserexcluidodemaneraautomaticadelsistemadepostulaci6nalsubsidioen
casodeverificarsequelainformaci6naportadanocorrespondaalaverdad.

6.Certificadomedicoqueacrediteladiscapacidadfisicaomentaldealgunodelosmiembrosdel
hogar, cuando fuere el caso.

7.Situaci6ndeDesplazarnientoForzado:ProsperidadSocialverificar5estasltuaci6nconlasbases
dedato5delaUnidadparalaAtenci6nyReparaci6nlntegralalasVictjmas.

9.Certificaci6nexpedidaporlaEntidadTerritorialenlacualcoristequelavivienda:
-    # ::t6v::'Caaf::::auni:a:ean:em::To: r::Ssr::°acmj:g::'em°a:ale:a£'resn:s:;' ::e',:: :|V::{n6dn:

desbordamiento,crecientessbbitasoavenidastorrenciales.
-      Noesta ubicada en una zona dereserva deobra pdblica.
•      Noesta ubicada en unazonadereservaforestal-
-      Esta ubicada en un barrio lega"zado y a susceptible de lega"zacl6n (pare los casos de vlviendas

en zona urbana)
10.Fotocopjadelpagodelosrecihosserviciospublicosdomtciliarios(aguaoluz)delt}Itimomesdel

inmueble objeto de mejoramiento.

PARAGRAFO:Elcertificadodecalificaci6nSISBEN,esundocumentosoportedeunodelosrequisitos
transversales  que  deben  cumplir  los  propietarios  o  poseedores  postulantes,  pero  su  acreditaci6n  se
compruebac6moseestableci6mediantelaresoluct6n162de2021.

ARTfcuI.O   QulNTO:   ESTABL[C[R   coma   criterlos   de   exclusi6n   de   beneficiarios   del   programa   de
mejoramiento de vivienda urbana y rural:

1.    Cuando  el  beneficiario  renuncie  al  mejoramiento  de  vivienda  par  escrito,   expresa  e
irrevocablemente, antes de la ejecuci6n de la obra.

2.Cuandoluegodeadelantarseeldebidoprocesoadministrativosecompruebequeexiste:
-     Falsedad  o  inconsistencias  en  la  informaci6n  a  documentaci6n  suministrada  por  el

beneficiarioparademostrarlascalidadespartjcularesqueconllevenaserbeneficjarjode
la lntervencl6n;

-      El beneficiario ya no hace par[e de las bases de datos de focalizaci6n par situaciones

sobrevinientes,segtinloscriterioseindicadoresestablecidosporelPrograma;
-     EI  propietario  a  poseedor de  la  vMenda  tiene  la  calidad  a  vocaci6n  de  propietario  a

poseedordeotroinmueblecuyadestinaci6nsealadevivienda;iv)Lareiteradafaltade
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PARAGRAfo:Cuandoselogredetermiriarqueelhogarpresent6lnformacl6nquenocorrespondaala
verdadencualquieradelosprocesosdeaccesoalsubsidio,loexcluiradelbeneficioydicharestriccl6n
estar6vigenteduranteeltermir`odediez(10)aftosconformealodispuestoporelart`cu`o30delaLey
3a de 1991.

ARTfcuLOSEXTO:ADOPTARapartirdelafechalospreciosunitarioscomoTeferenciaparalaasignaci6n
delmoiltodelsubsidiodeviviendapormejoramiento,comoconstaeneldocumentoanexoquehace
parteintegraldelapresenteresoluci6ndenominado``ActividadesMejoramientodeVivienda"(120)
folios,

ARTICULOS£PTIMO:CREARelcomit6devalidaci6nyseguimientointegradopordosprofesionales
competentesadscritosalBancolnmobillariodeFloridablanca,designadosporeldirectorGeneral.Este
comitesesionaraconformealasnecesidadesdelcronogramaqueseestablezcaenlasconvocatorias.

ARTfouro   OnAVO:   ESTABLECER   LA  OBuGAC16W   de   realizar   segulmiento   a   los   proyectos   de
mejoramlentodentrodelmessiguientedehaberseasignadocadasubsidiodemejoramiento,porparte
delcomit6devalidaci6nyseguimiento,conelfindeverificarqueelsubsidiosehayainvertidoenel
mejoramiento de la vivienda.

ARTicuLO  NOVENO:  Todo  lo  establecido  en  el  presente  acto  administrativo  deber5   aplicarse  de
conformidadconloprevistoenlasResolucionesNos.119del25deseptiembrede2020,162del12de
agostode2021y205del29deoctubrede2021.

LonoreguladoenelpresenteactoadministrativooenlasResolucionesNos.119del25deseptiembre
de2020,162del12deagostode2021y205del29deoctubi.edeZ021,porreglageneralderemi5i6n
deberaaplicarselodispuestoporlasnormasgeneralesvigentesquerigenfamateriaaiiivelnacional,
decreto1077de2015ydemasnormasquelocomplementen,modifiquenoderoguen.

ARTTCuLOD€CIMO:Lapresentederogalasanterioresresolucionesqueleseancontrarias.

ART(Curo D£CIMO  PRIMERO:  La  presente  resoluci6n  rige  a partir de  su  publicaci6n y contra  ella  no

proceden los recursos.
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