
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 150 - JULIO 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 civil:

Se incluye minuta de contrato de compraventa de 
nuda propiedad con reserva de usufructo (§ 0259 
a 0265).

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 150 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 27 hojas cuyos números impares son los siguientes: 
3 y 9 a 11 (hojas azules); 19 a 21, 65 a 73, 459 a 483, 1007 y 1173 a 1177 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 21, 71 a 73, 481 a 483 y 1177 (hojas blancas).

Se incluye minuta de constitución de fideicomi-
so civil con intervención del fiduciario (§ 0852-1 
a 0852-6).



Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

El presente envío fue realizado por Carlos Ignacio Delgado Bernal, Jefe de la Unidad  
de Derecho Laboral; Edwin Mauricio Romero Alzate, Jefe de la Unidad Contable;  

Olga Lucía Jiménez Moriones, Abogada - Redactora de la Unidad de Derecho Privado;  
y Diego Mauricio Montoya Vacadíez, Abogado - Redactor de la Unidad  

de Derecho Público de Legis.

Se actualizan las notas generales de la minuta de 
constitución de fideicomiso civil (§ 0849 y 0850).

En materia contable:

Circu lar Externa 100-000002 del 25 de abril del 
2022, Superintendencia de Sociedades. Instruc-
ciones a las cámaras de comercio. Se actualizó la 
información relacionada con la inscripción de los 
libros electrónicos (disponible en la información 
complementaria para internet).

En materia laboral:

Se actualiza la minuta de reglamento interno de 
trabajo (§ 4834).

Se actualiza la minuta de demanda para iniciar 
proceso ejecutivo laboral (§ 10401).

En indicadores:

— Superintendencia Financiera de Colombia

Resolución 801 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 617 de 2022. Por medio de la cual  
se certifica el interés bancario corriente para la  
modalidad de crédito de consumo y ordinario 
(§ 11841).

Resolución 498 de 2022. Por medio de la cual  
se certifica el interés bancario corriente para la  
modalidad de crédito de consumo y ordinario 
(§ 11841).


