
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 297 - OCTUBRE 2022

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

Hoja Remisoria

RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO

De especial interés:

neración de empleo (§ 6644, 6649-3 y ss., 6649-7,  
6500, 6649-5, 6649-14, 6649-16A).

Ley 2225 de 2022 por la cual se reforman las le-
yes 1636 de 2013, 789 de 2002 y se fomenta la ge-

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo, agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras y elimine las in-
dicadas. Anote en la casilla Nº 297 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el 
recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 56 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 9 a 13, 37, 41 a 43 y 49 (hojas azules); 342-9 a 342-11, 391 a 395, 399 a 400-1, 413, 
601, 629 a 631, 643 a 653, 723, 737 a 741, 749 a 759, 769 a 771 y 974-1 a 1004-1 (hojas  
blancas).

Hojas nuevas: 342-11 y 400-1 (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 974-7 a 974-11 (hojas blancas).



Infografía sobre trabajo a distancia (§ 1471-1, 1471-2).

Sentencia de unificación 449 de 2020, sobre el 
debido proceso en la terminación del contrato de 
trabajo (§ 1058-3).

Sentencia C-38 de 2021 que declaró inexequible 
el numeral 13 del artículo 108 del CST (§ 1643).

Decreto 1227 de 2022. Por el cual se modifica el 
Decreto Reglamentario del Teletrabajo (§ 1494-8  
y ss.).

Ley 2213 de 2022 por la cual se regula la virtualidad 
en el procedimiento laboral (§ 4331, 4332, 4480-1A,  
4595-1A, 4607, 4616, 4681).

Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Carlos Ignacio Delgado, Abogado-Redactor, 
Jefe de la Unidad de Derecho Laboral de Legis


