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Consejo de Estado
Consejo de Estado explica las cuatro 

reglas para el cotejo de signos 
distintivos 

En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de 
signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 
134-IP-2012, dictada en este proceso: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que 
conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta 
su unidad ortográfica, auditiva e ideológica; (ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es 
decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino 
que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias; y (iv) al realizar 
la comparación es relevante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, a efectos de determinar cómo el 
producto o servicio es captado por el público consumidor (...)

CE-SEC1-EXP2019-N00389-

00_Nulidad-

Marcaria_20190620.doc

Corte Constitucional
Corte se inhibe en demanda contra 
la penalización del aborto, artículo 

122 del Código Penal

Se presentó demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 122 del Código Penal “tal como fue interpretado
en la Sentencia C-355 de 2006”, señalando que “reprocha la despenalización de los procedimientos abortivos
provocados por personal médico en hospitales legales” (p. 1); y que “[…] el aborto inducido afecta la dignidad, la
integridad psicológica y física de las mujeres que abortan voluntariamente, pone en peligro la conciencia y la salud
mental de los médicos que realizan el procedimiento con autorización de los Estados, atenta contra la vida, la
dignidad, la intimidad y la integridad de los niños y niñas indefensos”. Al respecto, la Corte encontró que el artículo
122 del Código Penal fue objeto de un pronunciamiento previo por parte de este Tribunal mediante sentencia C-355
de 2006 y que la demandante no presentó argumentos suficientes para desvirtuar la existencia de cosa juzgada
constitucional.

C-2020-N0088_D-

13255_Comunicado_Sala_Ple

na_20200302-Pena-

ABORTO.pdf

Corte Suprema de Justicia

Compañías aseguradoras que 
soslayen información a su alcance 
racional sobre el estado del riesgo 
amparado no podrán reclamar ex 

post la declaración de nulidad

“Resulta razonable que si la entidad aseguradora, como un indiscutido profesional que es, en tal virtud “debidamente
autorizada” por la ley para asumir riesgos (art. 1.037. C. de Co), soslaya información a su alcance racional, de suyo
conducente a revelar pormenores alusivos al estado del riesgo; o renuncia a efectuar valoraciones que,
intrínsecamente, sin traducirse en pesado -u oneroso- lastre, lucen aconsejables para los efectos de ponderar el
riesgo que se pretende asegurar, una vez es enterado de posibles anomalías, o en fin deja de auscultar, pudiendo
hacerlo, dicientes efectos que reflejan un específico cuadro o estado del arte (existencia de ilustrativas señales), no
puede clamar, ex post, que se decrete la nulidad, como si su actitud fuera la de un asegurador acucioso y diligente,
presto a ser informado, es cierto, pero igualmente a informarse (…)”.

CSJ-SCC-EXP2019-N02048-

01_STC16680_Tutela_201912

10.docx

Corte Constitucional

Corte declara exequible el Acuerdo 
con la OCDE. Responsabilidad 

eventual de Colombia por daño 
antijurídico u obligaciones laborales 

a favor de nacionales colombianos 

La Corte Constitucional, después de estudiar el último instrumento internacional necesario para que Colombia pueda 
ser parte de la OCDE, avaló la constitucionalidad del “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la
Organización” suscrito en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014. El acuerdo descrito reconoce privilegios,
inmunidades y facilidades a la OCDE en el territorio nacional y le concede a esa organización internacional y a sus
agentes, las prerrogativas necesarias para asegurar que su labor sea eficiente, independiente y neutral, en los
mismos términos que se hace en general con las misiones diplomáticas que visitan el país.

C-2020-N0000_LAT-

459_Comunicado_Sala_Plena

_20200303-OCDE.docx

Consejo de Estado

Improcedentes tutelas contra Laudo 
Arbitral que fijó en más de $200 mil 

millones la suma que la ANI debe 
pagar a favor de Ruta del Sol

“En consecuencia, para esta Sala resulta evidente que el Tribunal basó sus análisis y conclusiones no en “meras

apreciaciones subjetivas” sino en las pruebas obrantes en el expediente arbitral, que le permitieron hacer un juicio
razonable, y no caprichoso o arbitrario como lo pretendía hacer ver Episol, de las conductas desplegadas por los
socios de la concesionaria en las diferentes etapas del contrato. (…) Así las cosas, el Tribunal al proferir el Laudo del
6 de agosto de 2019 no vulneró el derecho fundamental al buen nombre de Episol, razón por la cual este cargo
tampoco tienen vocación de prosperidad”. Adicionalmente, considera la Sección Quinta del Consejo de Estado que en
el caso concreto la acción de tutela es improcedente por encontrarse en trámite los recursos de anulación
interpuestos por las partes y, adicionalmente, en el sub examine no concurre el requisito adjetivo de procedibilidad,
referido a la subsidiariedad (…)”. Así las cosas, la Sala declara improcedente la acción de tutela por todos los cargos,
con excepción del derecho al buen nombre y niega la protección constitucional del derecho al buen nombre de la
sociedad Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. Episol S.A.S”. 

CE-SEC5-EXP2020-N05083-

00_AC-_20200227.doc

Consejo de Estado

Consejo de Estado señala los dos 
eventos en que las entidades 

estatales pueden contratar personas 
naturales a través de prestación de 

servicios 

“El legislador mediante esta norma, dejó sentados los elementos de los que se debe disponer para que se configure
un contrato de prestación de servicios, así, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la
norma exige que solo se celebraran tratándose de estas, cuando: (i) no puedan realizarse con el personal de planta o
se (ii) requieran de conocimientos especializados. (…) De allí, que la consecuencia jurídica lógica, radica en que no se
generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social, además de tener un
límite temporal, siendo solo posible por el término indispensable para el cumplimiento de la labor contratada”.

CE-SEC2-EXP2019-N01667-

17_02224-01_Nulidad-

Restab_20191205.docx

Consejo de Estado
La falta de firma del funcionario que 
expide un acto administrativo no es 

la que determina su existencia

“La Sala (…) considera necesario precisar que la falta de firma del funcionario que expide un acto administrativo no
es la que determina su existencia, por cuanto, tratándose de una formalidad accidental, entre las que también se
encuentran la fecha, la denominación o el encabezamiento, son presupuestos que dan lugar a que se examine el acto
administrativo pero bajo la óptica de la validez no de la inexistencia y bajo esa perspectiva, dichos aspectos no
afectarían la legalidad, por cuanto no todas las omisiones de las formalidades generan una nulidad, como si ocurre en 
el evento de las formalidades sustanciales que de estructurarse viciarían el acto administrativo”.

CE-SEC1-EXP2019-N00060-

01_Nulidad-

Restab_20190823.doc

Consejo de Estado

Dineros entregados a un contratista 
por concepto de anticipo son 

recibidos a título de administrador 
y no de propietario

"(…) Los riesgos asegurables en la segunda modalidad de garantías son el buen manejo e inversión del anticipo, el
cumplimiento de las obligaciones del contrato, las obligaciones laborales de los trabajadores del contratista, el
saneamiento por vicios ocultos y la responsabilidad civil. Estas garantías son obligatorias en los contratos estatales,
salvo las excepciones que señale la ley. (…) Finalmente, esta Sección ha señalado que los dineros entregados a un
contratista a título de anticipo, no pasan a ser de su propiedad, pues apenas lo son a título de mera tenencia,
comoquiera que se le entregan al contratista para el comienzo de la ejecución del objeto del contrato y son recibidos
a título de administrador y no de propietario”

CE-SEC1-EXP2019-N00047-

01_Nulidad-

Restab_20190823.doc
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Proyecto de Decreto, “por el cual se modifica 
el capítulo 53 del título 2  de la parte 2 del 

libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo, 
Decreto 1074 de 2015, referente a la 

circulación de la factura electrónica de venta 
como título valor y se dictan otras 

disposiciones”.

Se publica para recibir comentarios ciudadanos, los cuales podrán remitirse al correo electrónico nmalagon@mincit.gov.co,
desde el 04 al 20 de marzo de 2020, por un término no inferior a 15 días calendario.

El proyecto publicado por MINCIT para comentarios busca reglamentar lo referente a la circulación de la factura electrónica
como un título valor

PD-Factura-Electronica-03-

03-20.pdf

Proyecto de Acuerdo 018 de 2020, “POR 
MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA UN 
CANAL DE APOYO PARA LOS EMPRESARIOS 

CON POTENCIAL EXPORTADOR DE BOGOTÁ Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Este proyecto busca Institucionalizar un canal de apoyo como mecanismo de gestión exportadora que asista el proceso de 
exportación de los empresarios que disponen de una oferta de bienes y servicios con valor estratégico y con potencial 
exportador de Bogotá. (Segundo Debate)

Proyecto Acuerdo 018 de 

2020 (canal de apoyo para 

empresarios -

exportación).pdf

Decreto 341 de 4 de marzo de 2020, por el 
cual se concede el Premio Colombiano a la 

Calidad para la Exportación

Con este Decreto sancionado por el Presidente de la República se reconoció con esta distinción a dos empresas en las categorías 
de pequeña  y mediana empresa.

DECRETO 341 DEL 04 DE 

MARZO DE 2020 (Premio 

Calidad Exportación).pdf

Sacionado el Decreto 358 de 5 de marzo de 
2020 por el cual se reglamentan algunas 

disposiciones del Estatuto Tributario y se 
sustituye un capítulo del Decreto Unico 

Reglamentario en materia Tributaria

Este Decreto reglamenta todo lo referente a la facturación (sus documentos equivalentes, los requisitos de la factura, las 
modalidades de facturación en mandato o facturación de consorcios y uniones temporales, la validación de una factura 
electrónica de venta, sanciones por cierre de establecimiento, entre otros aspectos).

DECRETO 358 DEL 05 DE 

MARZO DE 2020 

(Facturación).pdf

Sancionada Ley que modifica lo relativo al 
descuento en el valor de la matrícula en 

Instituciones Oficiales de Educación Superior 
como beneficio a los sufragantes 

"… El estudiante de la Institución Oficial de Educación Superior tendrá derecho a un descuento del 10% del costo de la matrícula, 
si acredita haber sufragado en el último comicio electoral realizado con anterioridad al inicio del respectivo período académico. 
Este descuento, se hará efectivo no solo en el periodo académico inmediatamente siguiente al ejercicio del sufragio, sino en todos 
los periodos académicos que tengan lugar hasta las votaciones siguientes en que pueda participar"

Ley-2020-

N0002019_20200228.pdf

Texto Aprobado en segundo debate en 
Cámara a proyecto de ley que adopta 

documentos tipo para pliegos de condiciones 
de todo proceso de selección mediante 

licitación pública

"Este proyecto busca extender el alcance de la Ley 1882 de 2018, la cual había consagrado la adopción de documentos tipo para 
los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría 
para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, y consultoría en ingeniería para obras. En este sentido, el objeto del 
presente proyecto de ley consiste en precisar la capacidad de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente de expedir directamente los Documentos Tipo y sean estos un referente obligatorio para las sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública".

PL-2018-N082S-2019-

N389C-

_TD4_(PLIEGOS_TIPO)_20

200217.pdf
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Concepto de sociedades 
fusionadas y absorbidas 

para efectos de 
utilización de pérdidas 
fiscales en procesos de 

fusión o escisión. 
Reconsideración de 

Concepto Dian.

La Dian explicó que “el límite establecido en el inciso segundo del artículo 147
del Estatuto Tributario (en adelante “E.T.”) para efectos de la utilización de las
pérdidas fiscales en los procesos de fusión o escisión, establece: “equivalente
al porcentaje de participación de los patrimonios de las sociedades fusionadas
dentro del patrimonio de la sociedad absorbente o resultante” (…). En esta
medida, es preciso analizar si el concepto de “sociedades fusionadas” difiere o
no del de “sociedades absorbidas”. Esto, teniendo en cuenta que el artículo
172 del Código de Comercio establece que: “habrá fusión cuando una o más
sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para
crear una nueva. La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y
obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo
de fusión.” (…) De la norma anterior, se desprende que las “sociedades
absorbidas”, son aquellas sociedades que se disuelven, sin liquidarse, para
fusionarse con otra o para crear una nueva” (...) 

DIAN-Concepto-2019-

N0031646_1434_20191224.pdf.u

1az78i.partial

SOCIEDADES

DIAN-Concepto-2019-N0031646_1434_20191224.pdf.u1az78i.partial
DIAN-Concepto-2019-N0031646_1434_20191224.pdf.u1az78i.partial
DIAN-Concepto-2019-N0031646_1434_20191224.pdf.u1az78i.partial
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Abecé del Decreto 286 de 
2020, que entrega incentivos 
tributarios a empresas de la 

Economía Naranja

¿Cuál es el objetivo del Decreto 286 de 2020? A través de esta norma, el Gobierno Nacional 
otorga un incentivo tributario para que las empresas de Economía Naranja no paguen renta. 
¿Por cuánto tiempo se otorga el beneficio? El Decreto 286 del 26 de febrero de 2020 señala 
que el beneficio otorgado tendrá una duración de siete años para aquellas empresas e 
industrias creativas que tengan ingresos inferiores a 80.000 Unidades de Valor Tributario 
(cerca de $2.848 millones). ¿Cómo lograr el beneficio? La norma indica que para lograr el 
beneficio las empresas deben tener como objeto social exclusivo “el desarrollo de industrias 
de valor agregado tecnológico y actividades creativas” (...)

Presidencia-

Comunicado-

2020-

N0006883_202

00226.doc

Siete regiones de Colombia 
iniciarán el programa de 

iNNpulsa “Acelera Región”, 
para fortalecer a los 

emprendedores 

iNNpulsa Colombia y la Cámara de Comercio de Cali iniciaron hoy el proceso de
transferencia metodológica de Acelera Región a las ciudades de Ibagué, San Andrés,
Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Armenia y Neiva, a través de sus respectivas cámaras
de comercio, con el objetivo de acompañar y acelerar el crecimiento de más de 300
emprendedores de estas regiones. Con el trabajo articulado de estas cámaras, los
emprendedores beneficiarios podrán desarrollar capacidades, mentalidad y cultura
emprendedora; prototipar y validar sus productos, servicios y/o modelos de negocio;
diseñar e impulsar su marca; desarrollar habilidades financieras, entre otras, por medio de
acompañamiento grupal, asesorías individuales y conexiones de valor que les permitirá
llevar sus emprendimientos al siguiente nivel. 

MinComercio-

Comunicado-

2020-

N0006881_202

00224.doc

Bancóldex y Colombia 
Productiva abren línea de 

crédito para fortalecimiento 
del sector de laboratorios 

farmacéuticos 

Beneficiarios: Toda persona natural o jurídica, con CIIU 2100 según clasificación DANE
2012, es decir, actividad económica de Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias
químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. Para acceder a estos
recursos la empresa beneficiaria deberá presentar la Resolución expedida por INVIMA que
certifique las Buenas Prácticas de Manufactura BPM – GMP vigentes al momento de la
solicitud de crédito. Adicionalmente, su autorización para que Bancóldex comparta los
datos de la financiación con Colombia Productiva. La condición de beneficiario de la línea
deberá ser validada por la entidad financiera antes del trámite del crédito. 

Bancoldex-

Circular-2020-

N0000003_202

00224.pdf

Convocatoria a empresas de 
Economía Naranja para 

acceder a exención de renta 
por siete años 

La presentación de proyectos para aplicar a este beneficio se dará en tres momentos
durante el año: marzo, julio y octubre de 2020. 
Gracias al paquete de incentivos fiscales creados por el Gobierno Nacional, a través de la
política de Economía Naranja y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), las empresas que
pertenezcan a los sectores de la Economía Naranja podrán acceder al beneficio de exención
de renta por un periodo de siete años (Ley 2010 de 2019, art. 91). Del 1 al 31 de marzo se
podrá realizar el trámite virtual, por medio de la página www.economianaranja.gov.co 

MinComercio-

Comunicado-

2020-

N0006882_202

00225.doc

Colombia busca posicionarse 
como el mejor lugar para 
emprender en América 

Latina, con una nueva Ley de 
Emprendimiento

Este anuncio fue hecho luego de la junta asesora que el presidente Iván Duque sostuvo con
iNNpulsa Colombia, la agencia de emprendimiento e innovación del país. Así mismo, esta
tarea estará liderada por iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, entidades que han venido trabajando, de manera articulada, con el ecosistema en
el primer borrador, durante el último año. Una de las banderas del Gobierno Nacional es
posicionar a Colombia como el mejor lugar para emprender en el continente y, para esto, se
viene trabajando a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) e
iNNpulsa Colombia, en el borrador de la nueva Ley de Emprendimiento.

MinComercio-

Comunicado-

2020-

N0006883_202

00225.doc

Instrucciones relacionadas 
con la divulgación a los 

consumidores financieros del 
paquete mínimo de productos 

y/o servicios sin costo 
adicional según lo establecido 

en la Ley 2009 de 2019 y 
otras disposiciones

El pasado 27 de diciembre se sancionó la Ley 2009 de 2019 por medio de la cual “se
incluyen sin costo adicional un paquete de productos y/o servicios financieros por el pago
de la cuota de manejo de las tarjetas débito y crédito”. En virtud de lo anterior, esta
Superintendencia incorporó en su plan de supervisión para el año 2020 la verificación del
cumplimiento de la mencionada Ley por parte de las entidades destinatarias de la misma.
En este sentido, las aproximaciones iniciales realizadas por esta Superintendencia
permitieron identificar que si bien las entidades han dado aplicación a las disposiciones
establecidas en la Ley, existe heterogeneidad respecto de su aplicación e interpretación que
hace necesario establecer elementos mínimos homogéneos a fin de que los consumidores
financieros tengan total claridad de los beneficios incorporados en la mencionada Ley

SuperFinancier

a-

CircularExterna-

2020-

N0000003_202

00228.zip
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