
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 298 - ENERO 2023

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:

Decreto 1427 de 2022 se reglamentan las presta-
ciones económicas del sistema (§ 2450-1, 2450-1A).

Sentencia de unificación sobre la necesidad de pe-
dir permiso al inspector de trabajo para despidos 
por condiciones de salud (§ 1030-2A).

Decretos 2613 y 2614 de 2022 que incrementa el sa-
lario mínimo legal vigente y el auxilio de transporte 
para el año 2023 (§ 1721, 1722, 1863, 1864, 1934).

Ley 2208 de 2022 sobre oportunidades para la po-
blación pospenada (§ 0683-10 y ss.).

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

El presente envío periódico consta de 53 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 37 a 43 (hojas azules); 8-1 a 31, 299 a 307, 311, 335 a 342-9, 418-3, 422-1, 424-1 a 
424-5, 430-9, 435, 439, 446-1, 493 a 495, 505, 518-3, 661 a 663, 733 a 739, 999 a 1001 
y 1025 a 1027 (hojas blancas).

Hoja nueva: 27 (hoja blanca).

Hojas eliminadas: 302-1, 342-11 y 737 (hojas blancas).



Decreto 1368 de 20022. Por el cual se adicio-
na el capítulo 3 al título 3 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1072 de 2015, para reglamentar el 
artícu lo 200 de la Ley 1955 de 2019, referente 
a la terminación de mutuo acuerdo del procedi- 

miento administrativo sancionatorio laboral (§ 7472-1  
y ss.).

Sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema 
de Justicia sobre la tercerización irregular (§ 0846-1).

Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

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


