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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COLOMBIA

Hoja Remisoria

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le esta-
mos remitiendo, agregue la hoja nueva la cual no reemplaza a otra y elimine las indica-
das. Anote en la casilla Nº 115 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el recibo  
de este servicio.

El presente envío periódico consta de 44 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 5, 15, 43 y 49 a 57 (hojas azules); 55, 69, 77 a 89, 99, 101, 113, 123 a 124-1, 295, 
305 a 306-1, 311, 522-1 a 522-5, 541, 544-1, 555 a 557, 573, 662-1 a 663, 783 a 787 y 
871 a 872-1 (hojas blancas).

Hoja nueva: 306-1 (hoja blanca).

Hojas eliminadas: 789 y 872-3 a 872-7 (hojas blancas).

De especial interés normativo:

Ley 2200 de 2022. Por la cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la organización y el fun-
cionamiento de los departamentos (§ 5012).

Ley 2197 de 2022. Por medio de la cual se dic-
tan normas tendientes al fortalecimiento de la se-
guridad ciudadana. Medidas en caso de declara-
toria de inimputabilidad (§ 0628-1); hurto (§ 0762).

Ley 2198 de 2022. Por el cual se establecen me-
didas de reactivación económica para el transpor-
te público terrestre de pasajeros y mixto y se dic-
tan otras disposiciones (§ 5012).

Ley 2196 de 2022. Por medio de la cual se expide 
el estatuto disciplinario policial (§ 5012).



Ley 2195 de 2022. Por medio de la cual se adop-
tan medidas en materia de transparencia, preven-
ción y lucha contra la corrupción y se dictan otras 
disposiciones (§ 5012).

Ley 2191 de 2022. Por medio de la cual se regu-
la la desconexión laboral - Ley de desconexión 
laboral (§ 5012).

Ley 2181 de 2021. Por medio del cual se estable-
cen normas para garantizar la seguridad de la ca-
dena logística, prevenir los delitos transnacionales 
y se dictan otras disposiciones (§ 5012).

Ley 2180 de 2021. Por medio de la cual se crean 
parques de integración para niños, niñas y ado-
lescentes en el territorio nacional y se dictan otras 
disposiciones (§ 5012).

Ley 2179 de 2021. Por la cual se crea la categoría 
de patrulleros de policía, se establecen normas re-
lacionadas con el régimen especial de carrera del 
personal uniformado de la Policía Nacional, se for-
talece la profesionalización para el servicio público 
de policía y se dictan otras disposiciones (§ 5012).

Ley 2178 de 2021. Por medio de la cual se otor-
ga seguridad jurídica y financiera al seguro agro-
pecuario y se dictan otras disposiciones a favor 
del agro (§ 5012).

Ley 2168 de 2021. Por medio del cual se modifi-
ca el Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000, 
adicionando unas circunstancias de agravación 
punitiva consagrado en el artículo 188-B, se mo-
difica su parágrafo y se adicionan dos parágrafos 
al citado artículo (§ 5012).

Ley 2166 de 2021. Por la cual se deroga la Ley 743 
de 2002, se desarrolla el artículo 38 de la Cons-
titución Política de Colombia en lo referente a los 
organismos de acción comunal y se establecen li-

neamientos para la formulación e implementación 
de la política pública de los organismos de acción 
comunal y de sus afiliados, y se dictan otras dispo-
siciones. Objeto (§ 0487-1); Desarrollo de la comu-
nidad (§ 0487-2); Principios rectores del desarro-
llo de la comunidad (§ 0487-3); Fundamentos del 
desarrollo de la comunidad (§ 0487-4).

Decreto 228 de 2022. Sustituye el capítulo 5 del 
título 1, de la parte 3, del libro 2, del Decreto 1066 
de 2015, para establecer el número de curules del 
Senado de la República (§ 2146-1 y ss.).

Decreto 231 de 2022. Sustituye el capítulo 3, del 
título 1, de la parte 3, del libro 2, del Decreto 1066 
de 2015, para establecer el número de curules de 
la Cámara de Representantes (§ 2306-16).

De especial interés jurisprudencial:

La Corte Constitucional, mediante Sentencia 
C-322 de septiembre 23 de 2021. M.P. Alejan-
dro Linares Cantillo, declaró exequible, por los 
cargos analizados, la expresión: “el juez al mo-
mento de proferir una sentencia que condene a un 
municipio o departamento, deberá tener en cuen-
ta la capacidad fiscal de la entidad territorial para 
dar cumplimiento a lo ordenado” contenida en el 
inciso 1º del artículo 16 de la Ley 1695 de 2013, 
en el entendido de que no se podrán menosca-
bar los derechos fundamentales, restringir su al-
cance o negar su protección efectiva (§ 3603-18).

Categorías de derechos de las personas pri-
vadas de la libertad. C. Const., Sent. T-9, ene. 
20/2022. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado (§ 0371-11).

Ayudas prácticas. Infografías: Funciones de los 
municipios (§ 3479-1); Principios del sistema pre-
supuestal (§ 3727).

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA INTERNET:

Ley Orgánica 2199 de 2022. Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitu-
ción Política y se expide el régimen especial de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. 
Consúltese en información complementaria para Internet.


