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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 Iván Andrés Flórez Acero, 
Abogado - Redactor, de la Unidad de Derecho Laboral de Legis.

racterísticas de las convocatorias en los concur-
sos de carrera administrativa (§ 0477-2).

Sentencia 2016-2956. Consejo de Estado, Sec-
ción Segunda, C.P. Sandra Ibarra. Es legítimo que 
el Estado suprima cargos, cuando existan motivos 
de interés general (§ 0399-3). 

Sentencia SL 1052-2018. Corte Suprema de Jus-
ticia, Sala de Descongestión Laboral Nº 4, M.P. 
Omar de Jesús Restrepo. La liquidación de una 
entidad estatal no constituye justa causa para el 
despido (§ 0273-2).

Ayudas prácticas: 

Infografía. Valoración de antecedentes en con-
cursos de carrera (§ 1780-11).

Infografía. Reformas de las plantas de perso-
nal (§ 0572-1). 

Última hora: Apreciado suscriptor durante la ela-
boración del presente envió el Gobierno Nacional 
promulgó los decretos de aumento salarial de los 
servidores públicos, decretos que podrán visuali-
zar en la próxima entrega.

Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único (§ 2036). 

Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. 
Los códigos internos en los cuales se puede con-
sultar el código van desde el (§ 2121 a 2299-16C).

Ley 2094 de 2021. Reforma la Ley 1952 de 2019 
(§ 2121 a 2299-16D). 

De especial interés jurisprudencial: 

Sentencia 2013-5893. Consejo de Estado, Sec-
ción Segunda, C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 
Reglas de unificación sobre el reconocimiento de 
la pensión de los congresistas (§ 3192-1). 

Sentencia 2014-190. Consejo de Estado, Sección 
Segunda, C.P. Rafael Francisco Suárez. Recono-
cimiento de la indemnización por no consigna-
ción de las cesantías a los docentes (§ 3042-10).

Sentencia 2014-136. Consejo de Estado, Sección 
Segunda, C.P. César Palomino Cortés. Los treinta 
días para aceptar la renuncia en el INPEC se en-
tienden días calendario (§ 1388).

Sentencia 2015-1035. Consejo de Estado, Sec-
ción Segunda, C.P. Rafael Francisco Suárez. Ca-

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le esta-
mos remitiendo, agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras y elimine 
la indicada. Anote en la casilla Nº 149 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” 
el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 73 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 5 a 9 y 25 a 29 (hojas azules); 37 a 75, 85 a 89, 96-1 a 100-13, 123 a 125, 223 a 
225, 270-13 a 270-19, 291 a 335, 393 a 397, 477 a 489 y 652-1 a 657 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 96-5 y 293 a 297 (hojas blancas).

Hoja eliminada: 332-1 (hoja blanca).

De especial interés:


