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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 117 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el reci-
bo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 66 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 5, 15 a 27, 47 a 53 y 57 (hojas azules); 44-9 a 49, 69 a 71, 93 a 97, 100-7 a 100-17, 
263 a 267, 341 a 343, 423, 499, 516-1 a 522-3, 544-1 a 545, 583 a 585, 661 a 663, 687 
a 689, 766-11, 781 a 789 y 860-9 a 861 (hojas blancas).

Hoja nueva: 789 (hoja blanca).

Hojas eliminadas: 860-17 a 860-29 (hojas blancas).

De especial interés normativo:

Ley 2268 de 2022. Por medio de la cual se expiden nor-
mas para garantizar beneficios sociales focalizados a 
los pescadores artesanales comerciales y de subsis-
tencia (§ 5012).

Ley Orgánica 2267 de 2022. Por medio de la cual se 
modifica la Ley 3ª de 1992, modificada por la Ley 754 
de 2002 y por la Ley 1921 de 2018; y se dictan otras 
disposiciones. Distribución de circunscripciones tran-
sitorias especiales de paz (§ 1784); Actuación en ban-
cada (§ 1784-2).

Ley 2266 de 2022. Por medio de la cual se garantiza 
el acceso al bastón blanco para las personas con dis-
capacidad visual como una tecnología esencial para la 
movilidad, la salud y el bienestar integral, de acuerdo 
con la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad ratificada por Colombia mediante la 
Ley 1346 de 2009 (§ 5012).

Ley 2265 de 2022. Por medio del cual se adopta el sis-
tema de lecto escritura Braille en los empaques de los 
productos alimenticios, cosméticos, plaguicidas de uso 



domésticos, aseo, médicos y en servicios turísticos, así 
como en los sitios de carácter público y se dictan otras 
disposiciones (§ 5012).

Ley 2263 de 2022. Por medio de la cual se aprueba el 
“Tratado entre la República de Colombia y la Repúbli-
ca Italiana sobre el traslado de personas condenadas”, 
suscrito en Roma, República Italiana el 16 de diciem-
bre de 2016 (§ 5012).

Ley 2262 de 2022. Por medio de la cual se establecen 
los, parámetros generales para la creación de la políti-
ca pública de cultura ciudadana en Colombia y se dic-
tan otras disposiciones (§ 5012).

Ley 2261 de 2022. Por medio de la cual se garantiza 
la entrega, gratuita, oportuna y suficiente de artícu los 
de higiene y salud menstrual a las mujeres y personas 
menstruantes privadas de la libertad y se dictan otras 
disposiciones (§ 5012).

Ley 2255 de 2022. Por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo de transporte aéreo entre la República de Co-
lombia y Canadá”, adoptado en Ottawa, el 30 de octu-
bre de 2017 (§ 5012).

Ley 2252 de 2022. Por la cual se modifica el artícu lo 
112 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Trán-
sito Terrestre (§ 5012).

Ley 2240 de 2022. Por medio de la cual se crea una 
zona económica y social especial (ZESE) para el Dis-
trito de Barrancabermeja (§ 3556, 5012).

Ley 2238 de 2022. Por medio del cual se incluye al Dis-
trito Especial, Industrial Portuario, Biodiverso y Ecotu-
rístico de Buenaventura en el régimen de tributación es-
pecial de la zona económica y social especial (ZESE) y 
se dictan otras disposiciones (§ 3556, 5012).

Ley 2213 de 2022. Establece la vigencia permanente 
del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan me-
didas para implementar las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, 
agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención 
a los usuarios del servicio de justicia. Obje to (§ 4335); 
Uso de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones (§ 4336); Deberes de los suje tos procesales 
en relación con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (§ 4337); Expedientes (§ 4338); Pode-
res (§ 4339); Demanda (§ 4340); Audiencias (§ 4341); 
Notificaciones personales (§ 4342); Notificación por 
estado y traslados (§ 4343); Emplazamiento para noti-
ficación personal (§ 4344); Comunicaciones, oficios y 
despachos (§ 4345).

Decreto 1576 de 2022. Adiciona el título 6 a la parte 
2 del libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, 
con el fin de reglamentar el artícu lo 8º de la Ley 1617 
de 2013, modificado por el artícu lo 124 de la Ley 1955 
de 2019, en relación con los requisitos para la creación 
de distritos (§ 3363).

Decreto 1535 de 2022. Adiciona el capítulo 4 del título 
2 de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1066 de 2015 Úni-
co Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, 
para adoptar la política pública de participación ciuda-
dana. Adopción (§ 6866); Obje to (§ 6866-1 y ss.); Dimen-
siones (§ 6866-3 y ss.); Objetivos específicos de la po-
lítica (§ 6866-5 y ss.); Implementación (§ 6866-7 y ss.).

Resolución 20211 de 2022, Registraduría Nacional 
del Estado Civil. Modifica el artícu lo séptimo de la Re-
solución 10592 del 28 de septiembre de 2021 “Por la 
cual se adoptan medidas especiales para la actualiza-
ción y vigilancia del censo electoral, la inscripción de 
candidatos y se establece el procedimiento para la or-
ganización y dirección de la elección de los represen-
tantes adicionales a la Cámara por las dieciséis (16) 
circunscripciones transitorias especiales de paz en los 
períodos 2022-2026 y 2026-2030 (§ 4169-7).

De especial interés jurisprudencial:

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-89, 
marzo 10 de 2022, Exp. RPZ-012, M.P. Paola Andrea 
Meneses Mosquera, declaró exequible el Acto Legis-
lativo 2 de 2021, “[p]or medio del cual se crean 16 cir-
cunscripciones transitorias especiales de paz para la 
Cámara de Representantes en los periodos 2022-2026 
y 2026- 2030” (§ 4169-4 y ss.).

De especial interés doctrinal:

¿En qué periodo de sesiones ordinarias de la asam-
blea departamental o el concejo municipal y/o distri-
tal se debe llevar a cabo la convocatoria y elección 
de los contralores territoriales? C.E., S. de Consul-
ta, Conc. 2471, dic. 15/2021, M.P. Ana María Charry 
Gaitán (§ 3482-1).

Ayudas prácticas. Cuadro: Juicio de sustitución es-
pecial - Actos legislativos expedidos en el procedimien-
to legislativo especial para la paz (§ 4169-16); Infogra-
fías: Derechos fundamentales de los niños (§ 0588); 
Funciones del Gobierno en relación con el Congreso 
de la República (§ 2560-1).

Atentamente,
LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Édgar Simbaqueva Vásquez, 
Abogado - Redactor de la Unidad de Derecho Público de Legis


