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Hoja Remisoria

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Una de las características del sistema de hojas sustituibles, al cual se encuentra suscrito, es el 
límite de páginas.

En cada envío de actualización que se elabora, si se requiere incorporar información nueva 
que ocupe más espacio, es necesario revisar qué información de la que ya contiene la publica-
ción debe sacarse, para no sobrepasar la capacidad máxima que permite el tamaño de las ar-
gollas del libro.

Algunas veces la información que debemos eliminar sigue siendo pertinente.

Por esta razón encontrará que, a partir de este envío, cuando para incorporar nueva informa-
ción debamos extraer textos que siguen siendo vigentes y pertinentes, hemos incorporado 
la tecnología de código QR, que le permitirá acceder de un modo directo, ágil y sencillo a esta 
información que eliminamos del papel.

Ya en el año 2019, empezamos a incluir, a través de la misma tecnología de códigos QR, el ac-
ceso a videos e infografías que complementan la información del sistema de hojas sustituibles.

Al capturar el código QR con el teléfono móvil, le pedirá el usuario y clave, y una vez usted lo 
diligencie ingresará de forma inmediata a la información.

El usuario y clave que debe utilizar es el que recibió cuando adquirió la suscripción a su publi-
cación actualizable en hojas sustituibles.

Como dicha suscripción le permite ingresar a las publicaciones electrónicas colección virtual 
de legislación y colección virtual de jurisprudencia en la materia respectiva, en el momento de 
la compra de la suscripción le fue enviado al correo electrónico que tiene registrado con noso-
tros el usuario y clave de acceso.

Si usted no los recuerda comuníquese con nuestra área de servicio al cliente, en Bogotá al telé-
fono 4255200 y en el resto del país al teléfono 018000912101, o en el chat de contacto que en-
cuentra en www.legis.com.co.

¡El conocimiento no se detiene, por eso en Legis trabajamos 
constantemente para mejorar tu experiencia!



Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Diego Montoya Vacadíez,
Abogado - Redactor de la Unidad de Derecho Público de Legis

— Congreso de la República

Ley 2155 de 2021. Por medio de la cual se expide 
la ley de inversión social y se dictan otras disposi-
ciones (§ 4801-92, 4801-93).

— Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les, DIAN. 

Resolución 140 de 2021. Por la cual se fija el valor 
de la Unidad de Valor Tributario (UVT) para el año 
2002 (§ 3221, 3222, 3845).

— Superintendencia Financiera de Colombia

Resolución 1405 de 2021. Por la cual se certifica el 
interés bancario corriente para la modalidad de cré-
dito de consumo ordinario (§ 3189).
Resolución 1259 de 2021. Por la cual se certifica el 
interés bancario corriente para la modalidad de cré-
dito de consumo ordinario (§ 3189).
Resolución 1095 de 2021. Por la cual se certifica el 
interés bancario corriente para las modalidades de 
crédito de consumo y ordinario, microcrédito y cré-
dito de consumo de bajo monto (§ 3189).

— Corte Suprema de Justicia

Para efectos de la dosificación punitiva se debe 
obligatoriamente distinguir lo ocurrido en vi-

gencia de una y otra normatividad (eventos 
de concursos homogéneos o heterogéneos y 
hay eventos en una vigencia de una normativi-
dad y eventos en otra). CSJ, Cas. Penal, Sent. 
sep. 8/2021, Rad. 55484. M.P. Diego E. Corredor  
Beltrán (§ 0673).

Bien jurídico tutelado en el delito de administra-
ción desleal. CSJ, Cas. Penal, Sent. ago. 18/2021, 
Rad. 53624. M.P. Fabio Ospitia Garzón (§ 2816).

Suje to pasivo en el delito de administración des-
leal. CSJ, Cas. Penal, Sent. ago. 18/2021, Rad. 53624. 
M.P. Fabio Ospitia Garzón (§ 2817).

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales 
esenciales. Hay conducta típica cuando se omi-
ten los estudios de conveniencia y oportunidad 
en los contratos estatales (tiene carácter esen-
cial), incluso en contratación directa. CSJ, Cas. 
Penal, Sent. ago. 11/2021, Rad. 53219. M.P. Patricia 
Salazar Cuéllar (§ 3930-1).

Acceso carnal violento no exige para su confi-
guración la realización por parte del suje to pasi-
vo de actos de resistencia o de defensa alguna. 
CSJ, Cas. Penal, Sent. mayo 12/2021, Rad. 51936. 
M.P. Patricia Salazar Cuéllar (§ 2305).

De especial interés:

Apreciado suscriptor:
Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo y elimine las indicadas. Anote en la casilla Nº 154 del “Cuadro para Control 
de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 146 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 17 a 19 y 27 a 45 (hojas azules); 65 a 79, 121 a 167, 177 a 249, 283 a 385, 389 a 
431, 451, 473 a 491, 511 a 521, 530-3 a 530-13, 539 a 585, 601 a 629, 659, 683 a 685, 
819, 857 a 859, 865, 953 y 977 a 979 (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 153, 202-1, 251 a 255, 305 a 309, 353 a 355, 379, 410-1, 413 a 415, 
443, 485, 581, 587 y 616-1 (hojas blancas).


