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

RÉGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL
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Decreto 462 de 2022. Por el cual se fijan los lí-
mites máximos salariales de los Gobernadores, 
Alcaldes y empleados públicos de las entidades 
territoriales y se dictan disposiciones en materia 
prestacional (§ 3101-25, 3101-26, 3101-27, 3101-28).

Decreto 1227 de 2022. Por el cual se modifi-
can los artícu  los 2.2.1.5.3, 2.2.1.5.5, 2.2.1.5.8 y 

Ley 2209 de 2022. Por medio de la cual se modi-
fica el artícu  lo 18 de la Ley 1010 de 2006 (§ 1069).

Ley 2214 de 2022. Por medio de la cual se regla-
mentase toman medidas para fortalecer las medi-
das que promueven el empleo juvenil (§ 0374-17,  
0374-18, 0374-19, 0374-20, 0374-21, 0374-22, 
0374-23, 0374-24).

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
enviando y agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras. Anote en la ca-
silla Nº 153 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 26 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 5 y 25 a 29 (hojas azules); 77, 96-1 a 96-7, 100-11 a 100-15, 199, 455 a 458-3, 491 
a 492-1, 503, 597, 661 y 735 a 741 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 96-7, 100-15, 458-3 y 492-1 (hojas blancas).

De especial interés:



Atentamente,
LEGIS EDITORES S.A.

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

2.2.1.5.9, y se adicionan los artícu  los 2.2.1.5.15 
al 2.2.1.5.25 al Decreto 1072 de 2015, Único Re-
glamentario del Sector Trabajo, relacionados 
con el teletrabajo (§ 3066, 3068, 3070-1, 3070-2, 
3070-7A, 3070-7B, 3070-7C, 3070-7D, 3070-7E, 
3070-7F, 3070-7G, 3070-7H, 3070-7I, 3070-7J,  
3070-7K).

Decreto 1371 de 2022. Por medio del cual se modi-
fica el Decreto 455 de 2022 (§ 3216, 3216-1, 3217).

De especial interés jurisprudencial:

Sentencia 2012-16. Consejo de Estado, Sección 
Segunda, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. La sus-
pensión provisional en un cargo de libre nombra-
miento y remoción, no afecta los derechos de ca-
rrera administrativa (§ 0373-2).

Sentencia 2013-4192. Consejo de Estado, Sec-
ción Segunda, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. No 
procede reconocimiento de los salarios y pres-
taciones sociales por la mora en la implementa-

ción del concurso de méritos en la rama judicial y 
el nombramiento en la lista de elegibles (§ 3635).

Sentencia 2015-366. Consejo de Estado, Sección 
Segunda, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Contra-
to realidad. Aunque se encuentren probados los 
elementos configurativos de una relación laboral 
en virtud del principio de la primacía de la reali-
dad sobre las formalidades, ello no implica que la 
persona obtenga la condición de empleado público  
(§ 2972-1).

Sentencia 2022-448. Consejo de Estado, Sec-
ción Segunda, C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 
El cargo ocupado por una persona prepensiona-
da, no impide que se realice el nombramiento en 
el mismo cargo a un funcionario que accedió por 
concurso (§ 0477-3).

Ayudas prácticas:

Infografía. Condiciones trabajo en casa sector 
público (§ 0278-11).


