
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 105 - SEPTIEMBRE 2021

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL  
EN COLOMBIA

Hoja Remisoria

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

El presente envío periódico consta de 45 hojas cuyos números impares son los siguientes: 
5 y 23 a 35 (hojas azules); 283 a 291, 301, 329 a 333, 340-3 a 352-9, 435, 527 a 528-1,  
655 a 658-1, 669 a 670-1, 718-1 a 718-3, 727 a 729, 757 a 763 y 845 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 340-9, 658-1, 670-1 y 845 (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 731 a 734-19 (hojas blancas).

Apreciado suscriptor, en la información com-
plementaria para internet, encontrará la Reso-
lución 777 de 2021 sobre la actualización de 
protocolos de bioseguridad.

De especial interés:

Ley 2114 de 2021. Por medio de la cual se am-
plía la licencia de paternidad, se crea la licencia 

parental compartida, la licencia parental flexible 
de tiempo parcial, se modifica el artícu lo 236 y se 
adiciona el artícu lo 241A del Código Sustantivo del 
Trabajo, y se dictan otras disposiciones (§ 5632-1).

Resolución 638 de 2021. Por la cual se modifican 
los anexos técnicos 2 y 5 de la Resolución 2388 
de 2016. Apreciado suscriptor en la información 
complementaria para internet, encontrará la reso-
lución mencionada.



Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Iván Andrés Flórez Acero,  
Abogado - Redactor de la Unidad de Derecho Laboral de Legis

Decreto 709 de 2021. Por medio del cual se mo-
difica el procedimiento de afiliados (§ 5822).

Resolución 866 de 2021. Conjunto de elemen-
tos de datos clínicos relevantes para la interope-
rabilidad de la historia clínica en el país (§ 7932).

Resolución 881 de 2021. Por la cual se adopta el 
formu lario único de afiliación y reporte de noveda-
des de trabajadores, contratistas y estudiantes al 
sistema general de riesgos laborales. Apreciado 
suscriptor la resolución en mención, la encontra-
rá en la información complementaria para internet.

Resolución 1258 de 2021. Por la cual se incor-
poran variables en el anexo técnico de la Reso-
lución 5666 de 2016 que establecen directrices y 
especificaciones de estructura y archivos para re-
porte de recaudo de aportes al Fondo de Riesgos 
Laborales. Apreciado suscriptor en la información 
complementaria para internet, encontrará la reso-
lución mencionada.

De especial interés jurisprudencial:

Sentencia T-523 de 2020. Corte Constitucional, 
Sala Quinta de Revisión, M.P. Antonio José Lizara-
zo. Reiteración jurisprudencia reconocimiento pago 
de incapacidades mayores a 180 días (§ 5631-5).

Sentencia SL 373 de 2021. Corte Suprema de 
Justicia, Sala Laboral, M.P. Clara Cecilia Dueñas. 
Posibilidad de invalidación del traslado de un ré-
gimen a otro cuando quien demanda es un pen-
sionado (§ 3158-1).

Sentencia SL 1218 de 2021. Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Clara Ce-
cilia Dueñas. La dependencia económica que se 
exige para acceder a la pensión de sobrevivien-
tes, no significa que el beneficiario no puede re-
cibir otros ingresos, la única condición que debe 
cumplir es que esos ingresos no sean suficientes 
para garantizar su supervivencia en condiciones 
mínimas, dignas y decorosas (§ 3572-19A).

Sentencia SL 1388-2021. Corte Suprema de Jus-
ticia, Sala de Descongestión Laboral 1, M.P. Olga 
Yineth Merchán. Cuando se trata del reconoci-
miento de sustitución pensional no debe exigirse 
el requisito de convivencia de 5 años anteriores a 
la fecha del deceso (§ 3572-23A).

Sentencia SL 2609 de 2021. Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Fernan-
do Castillo Cadena. Los intereses moratorios no 
proceden en la medida que existan controversias 
entre los beneficiarios (§ 4877-2).

Sentencia T-100 de 2021. Corte Constitucional, 
Sala Octava de Revisión, M.P. José Fernando Re-
yes Cuartas. Reconocimiento sustitución pensio-
nal a favor de persona en condición de invalidez. 
(§ 3572-1A).

Sentencia SU-149 de 2021. Corte Constitucional, 
Sala Plena, M.P. Gloria Ortiz Delgado. Violación 
del principio de estabilidad financiera (§ 3572-35D).

Sentencia 2016-325. Consejo de Estado, Sec-
ción Segunda, C.P. Rafael Francisco Suárez. Di-
ferencias entre la indemnización por enfermedad 
profesional y la devolución de saldos e indemni-
zación sustitutiva (§ 7270-1).

Sentencia 2016-1523. Consejo de Estado, Sec-
ción Segunda, C.P. William Hernández Gómez. 
Requisitos pensión de sobrevivientes hijo inváli-
do (§ 3572-35C).

Ayudas prácticas:

Infografía. Funciones exclusivas de las juntas re-
gionales de calificación de invalidez (§ 3540-1).

Infografía. Régimen pensional aviadores civiles 
(§ 4130-1).

Infografía. Aportes a riesgos laborales contratis-
tas (§ 6655-15A).


