
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 149 - ABRIL 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.

MINUTAS Y MODELOS

Hoja Remisoria

De especial interés:

En materia de mecanismos de derecho cons-
titucional:

Se incluye una minuta de incidente de desacato 
(acción de tutela) (§ 6439 a 6443).

En materia de procesos de familia:

Se incluye una minuta de poder especial para pro-
ceso de sucesión (§ 9242 a 9245).

Apreciado suscriptor:

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

El presente envío periódico consta de 22 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 5 a 15 (hojas azules); 301, 391, 659 a 660-1, 907 a 917, 1167 a 1168-5 y 1173 a 1175 
(hojas blancas).

Hojas nuevas: 660-1 y 915 a 917 (hojas blancas).

Se incluye minuta de solicitud de embargo y se-
cuestro de bienes (bienes de sucesión) (§ 9246 a  
9248).

En materia contable:

Ley 2195 del 18 de enero de 2022. Se adoptan 
medidas en materia de transparencia, prevención 
y lucha contra la corrupción y se dictan otras dis-



Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

El presente envío fue realizado por Edwin Mauricio Romero Alzate, Jefe de la Unidad Contable, 
Olga Lucía Jiménez Moriones, Abogada - Redactora de la Unidad de Derecho Privado,  

y Édgar Simbaqueva Vásquez y Diego Mauricio Montoya Vacadíez,  
Abogados - Redactores de la Unidad de Derecho Privado de Legis

posiciones. En esta publicación se incorporó la si-
guiente información:

— Se modifica una de las causales de cancelación 
de la inscripción de un contador público (§ 3590).

— Se modifican las sanciones por infringir prohibi-
ciones en los libros de contabilidad. En este senti-
do se actualiza lo pertinente en la sección Inscrip-
ción de libros electrónicos de la Información 
complementaria para internet.

En tarifas y tasas:

— Superintendencia de Notariado y Registro

Resolución 755 de 2022. Por la cual se actuali-
zan las tarifas de los derechos por concepto del 
ejercicio de la función notarial (§ 11733-1).

En indicadores:

— Superintendencia Financiera de Colombia

Resolución 382 de 2022. Por la cual se certifi-
ca el Interés Bancario Corriente para las modali-
dades de crédito de consumo y ordinario y micro-
crédito (§ 11841).

Resolución 256 de 2022. Por medio de la cual se 
certifica el interés bancario corriente para la moda-
lidad de crédito de consumo y ordinario (§ 11841).

Resolución 143 de 2022. Por medio de la cual se 
certifica el interés bancario corriente para la moda-
lidad de crédito de consumo y ordinario (§ 11841).

Resolución 1597 de 2021. Por medio de la cual 
se certifica el interés bancario corriente para las 
modalidades de crédito de consumo y ordinario y 
microcrédito (§ 11841).


