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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 la  
indicada. Anote en la casilla Nº 109 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el 
recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 41 hojas cuyos números impares son los siguientes: 
25 (hoja azul); 328-8C a 328-9, 328-29 a 333, 347 a 353, 452-5 a 458-3, 596-5, 616-1,  
638-5 a 643, 661, 703 a 707, 718-3 a 718-7 y 727 (hojas blancas). 

Hojas nuevas: 328-31 y 704-5 (hojas blancas).

Hoja eliminada: 641 (hoja blanca).

Decreto 768 de 2022. Por el cual se actualiza la 
tabla de clasificación de actividades económicas 
para el sistema general de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones (§ 6812, 6813, 6814).

Decreto 1040 de 2022. Por el cual se adiciona un 
parágrafo al artícu lo 2.2.5.1.16 del capítulo 1 del 
título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, 

a efectos de reglamentar el valor de los honora-
rios para la calificación de pérdida de capacidad 
laboral de quienes aspiran a la Prestación Huma-
nitaria Periódica para las Víctima del Conflicto Ar-
mado (§ 3542-4).

Decreto 1427 de 2022. Por el cual se sustitu-
ye el título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decre-
to 780 de 2016, se reglamentan las prestaciones 
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económicas del sistema general de seguridad 
social en salud y se dictan otras disposiciones 
(§ 5264, 5636, 5637, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643,  
5644).

Resolución 2050 de 2022. Por la cual se esta-
blece el manual de procedimiento para el funcio-
namiento de las juntas de calificación de invali-
dez (§ 3526-3, 3526-4, 3526-5, 3526-6, 3526-7).

Resolución 2764 de 2022. Por la cual se adop-
ta la batería de instrumentos para la evaluación 
de factores de riesgo psicosocial, la Guía técni-
ca general para la promoción, prevención e in-
tervención de los factores psicosociales y sus 
efectos en la población trabajadora y sus proto-
colos específicos y se dictan otras disposiciones  
(§ 6540-1, 6540-2, 6540-3, 6540-4, 6540-5, 6540-6,  
6540-7, 6540-8, 6540-9).

De especial interés jurisprudencial:

Sentencia SL 2985-2021. Corte Suprema de Jus-
ticia, Sala Laboral, M.P. Jorge Luis Quiroz. Para 
beneficiarse del régimen de transición, el favore-
cido debe haber estado afiliado al sistema ante-
rior (§ 4226-10).

Sentencia SU 297-2021. Corte Constitucional, 
Sala Plena, M.P. Alberto Rojas Ríos. En caso de 
existir simultaneidad, con convivencia efectiva, de-
berá establecerse una repartición proporcional al 
tiempo compartido (§ 3572-36A).

Sentencia T-288 de 2022. Corte Constitucional, 
M.P. Diana Fajardo. En caso que el empleador no 
pueda determinar con anterioridad sobre la afec-

ción de salud de un trabajador a la terminación del 
víncu lo laboral, se debe recurrir a la jurisdicción 
ordinaria, para la protección del principio de es-
tabilidad laboral reforzada (§ 3521-5). 

Sentencia 2021-07576. Consejo de Estado, Sec-
ción Tercera, C.P. Martin Bermúdez Muñoz. De-
pendencia económica no significa carencia abso-
luta de recursos (§ 3572-36).

Sentencia 2017-464. Consejo de Estado, Sección 
Segunda, C.P. Sandra Lissette Ibarra. La expre-
sión “con duración superior a un mes” contenida 
en el artícu lo 2º del Decreto Reglamentario 723 de 
2013, vulnera los derechos a la seguridad social 
y a la igualdad de los trabajadores (§ 6655-17A).

NOTA: Apreciado suscriptor en información com-
plementaria para internet, podrá consultar: 

1. La Resolución 1239 de 2022, emitida por el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social, por la cual 
se dictan disposiciones en relación con el proce-
dimiento de certificación de discapacidad y el Re-
gistro de Localización y Caracterización de Perso-
nas con Discapacidad.

2. La Resolución 2467 de 2022 del Ministerio del 
trabajo, por la cual se adopta el reglamento de hi-
giene y seguridad para la prevención y el control del 
riesgo por exposición a sílice cristalina respirable.

3. La Resolución 2051 de 2022 por la cual se de-
finen los Estándares Mínimos del Sistema Obliga-
torio de Garantía de Calidad del Sistema General 
de Riesgos Laborales para las Juntas de Califi-
cación de Invalidez.




