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Corte Suprema de Justicia

Ausencia de culpa de los 

empleadores en la falta de afiliación 

a la seguridad social de sus 

trabajadores no los exime de sus 

obligaciones

“A partir del año 2014, la jurisprudencia de esta Sala (…) adoptó la posición, de que las 
obligaciones de los empleadores con sus trabajadores derivadas de la seguridad social en 
pensiones, subsisten aun cuando la falta de afiliación al sistema no obedezca a su culpa o 
negligencia, es decir, pese a no existir cobertura en el lugar de la prestación del servicio.
Así, los periodos no cotizados, aún en ausencia de cobertura, la responsabilidad se encuentra 
radicada en cabeza del empleador, quien deberá asumirla a través de un cálculo actuarial 
para cubrir las contingencias que se derivadas de la vejez, invalidez o muerte, recursos 
destinados a garantizar el financiamiento de las prestaciones que se encuentran a cargo del 
ISS hoy Colpensiones”

CSJ-SCL-EXP2019-N65695-

SL5120_Sentencia_20191125.

doc

Corte Suprema de Justicia

Previo a la terminación unilateral 

de contratos laborales, trabajadores 

tienen el derecho de conocer los 

hechos generadores del despido

La Corte explicó que “la protección del derecho de defensa, de acuerdo con el parágrafo del
artículo 62 CST, subrogado por el artículo 7° del Decreto Ley 2351 de 1965, salvo norma
interna que establezca un procedimiento al respecto, exige es que, al trabajador, antes del
despido, se le haga conocer las razones concretas de esa decisión, con o sin descargos pues.
En ese sentido, reiteró que “esa oportunidad de contradicción no se surte necesaria o
únicamente con una citación a descargos, pero si ha de facilitarse previamente al despido; es
decir que el trabajador, por lo menos, conozca, con anterioridad a la terminación de la
relación, los hechos generadores de la decisión de rompimiento del vínculo, y la
contradicción se puede hacer de cualquier forma ante el empleador, o directamente en el
debate judicial, a elección del trabajador, si él tiene el convencimiento de que no se dio la
justa causa de despido (...)"

CSJ-SCL-EXP2019-N67382-

SL4893_Sentencia_20191105.

doc

Consejo de Estado

 Por vicio de procedimiento el 

Consejo de Estado revoca la 

suspensión del proyecto de 

Transmilenio por la Carrera 

Séptima en Bogotá 

El Consejo de Estado dejó sin efectos la medida cautelar por medio de la cual un despacho del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender cualquier intervención del
Parque Nacional dentro de la licitación para la adecuación del sistema masivo Transmilenio
por la Carrera Séptima. En el curso de una acción popular que interpuso un grupo de
ciudadanos ante la probable amenaza de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio
cultural, al goce del espacio público y de un ambiente sano supuestamente provocada por
este proyecto de movilidad, el magistrado ponente del Tribunal decretó la medida para
salvaguardar la integridad de los bienes e intereses representados en el parque, que no 

CE-SEC1-EXP2020-N00683-

01_AP-_20200203.doc

Consejo de Estado

Treinta días, término de caducidad 

de la acción contra actos 

precontractuales

“La interpretación acerca de la acción procedente y el término de la caducidad, en materia de
demandas contra actos proferidos en la etapa precontractual, debe tener en cuenta lo
considerado en la sentencia C-1048 de 2001, emanada de la Corte Constitucional, al
pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de
la Ley 446 de 1998. Por ello, resulta útil transcribir algunos apartes de la citada sentencia de
la Corte Constitucional, que, a su vez, se fundó en la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por cuanto allí es evidente que el concepto de acto previo se enmarca en el
segundo inciso del artículo 87 del CCA y que el acto que declara desierta la licitación puede
ser demandado -de manera excepcional- en forma separada, mediante las acciones de nulidad
y de nulidad y restablecimiento del derecho previstas en la misma norma”.

CE-SEC3-EXP2019-

N59215_00306-01_Nulidad-

Restab_20190725.doc

Corte Constitucional

Inexequible impuesto nacional al 

consumo de bienes inmuebles, 

Artículo 21 de Ley 1943 de 2018 

La Corte decidió la acción pública de inconstitucionalidad interpuesta por los ciudadanos
Carolina Rozo Gutiérrez y Daniel Barrios Espinosa en contra del artículo 21 de la Ley 1943 de
2018, que establecía el impuesto al consumo de bienes inmuebles, que gravaba con una tarifa
de 2% la enajenación, a cualquier título, de inmuebles “cuyo valor supere las 26.800 UVT”. La
Sentencia declaró inexequible la disposición demandada, pues consideró que al establecer el
impuesto al consumo de bienes inmuebles el legislador definió como hecho generador la
enajenación de bienes inmuebles “a cualquier título”, pero no definió la base gravable del
tributo para hipótesis de enajenación distintas a la compraventa.

C-2019-N0593_D-

13260_Sentencia_20191205.d

ocx
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Referencia Extracto Documento

Publicada en Diario Oficial Ley que crea la 
historia clínica electrónica interoperable

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la Interoperabilidad de la Historia Clínica
Electrónica - IHCE, a través de la cual se intercambiarán los elementos de datos clínicos relevantes, así

como los documentos y expedientes clínicos del curso de vida de cada persona. A través de la Historia
Clínica Electrónica se facilitará, agilizará y garantizará el acceso y ejercicio de los derechos a la salud y a

la información de las personas, respetando el Hábeas Data y la reserva de la misma. Parágrafo. El

Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará los datos clínicos relevantes.

Ley-2020-

N2015_20200131_Diario_

Oficial-

N051213_20200131.pdf

Publicada en Diario Oficial Directiva 
presidencial que imparte lineamientos en 

relación con la vinculación y contratación de 
jóvenes entre 18 y 28 años

(…) Bajo estos postulados, se expidió el Decreto 2365 de 2019, con el objeto de “fijar los lineamientos 

para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1955 de 
2019, que permita la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten 

experiencia, con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado laboral de esta población”. Para 
efectos de dar cumplimiento a la referida normatividad e impulsar el ingreso de jóvenes al servicio 

público, se imparten las siguientes directrices: (...)

Presidencia-Directiva-2020-

N0000001_20200203_Dia

rio_Oficial-

N051216_20200203.pdf

Se publica para comentarios Proyecto de 
decreto MinComercio que modifica 

reglamentación de las sociedades no 
operativas sujetas a supervisión de 

SuperSociedades 

Se publica para recibir comentarios ciudadanos, los cuales podrán remitirse a los correos electrónicos 
rmolano@supersociedades.gov.co e ingridza@supersociedades.gov.co, desde el 06 al 24 de febrero de 
2020, por un término no inferior a 15 días calendario.
Artículo 1. Adiciónese la Sección 4 al Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en los siguientes 
términos: “Sección 4 Sociedades no operativas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de 
Sociedades Artículo 2.2.2.1.4.1. Competencia para declarar la disolución de las sociedades no operativas. 
Las sociedades no sujetas a la supervisión de un ente especializado, que no estén en un proceso de 
insolvencia de que trata la Ley 1116 de 2006 y que se encuentren en cualquiera de los supuestos 

mencionados en el artículo 144 de la Ley 1955 de 2019 podrán ser declaradas disueltas por la 
Superintendencia de Sociedades, con base en las facultades señaladas en el numeral 7º del artículo 218 
del Código de Comercio o las normas que lo modifiquen, aclaren o complementen. Para el ejercicio de 
esta facultad discrecional, la Superintendencia de Sociedades podrá tener en consideración aspectos 
como, un enfoque basado en riesgos, su política de supervisión, un plan de trabajo escalonado y las 

capacidades técnicas y operativas disponibles (...)

MinComercio-

ProyectoDecreto-2020-

N0006868_20200206.pdf

Publicado en Diario Oficial acto Dane que 
establece marco normativo para regular la 

gestión catastral 

Artículo 1. Modifíquense los Capítulos 1 y 2 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 “Disposiciones 

específicas del Instituto Geográgico Agustín Codazzi IGAC” del Decreto 1170 de 2015 "Por medio del 
cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística", 
los cuales quedarán así: “Título 2. Disposiciones específicas del Instituto Geográgico Agustín Codazzi - 
IGAC”. Capítulo 1. Disposiciones Generales del Servicio Público de Gestión Catastral. Artículo 2.2.2.1.1. 
Definiciones. Para efectos de la aplicación de este decreto, se atenderán las siguientes definiciones: Acta 

de colindancia. Es el documento mediante el cual los propietarios, en virtud del principio de autonomía 
de la voluntad y de conformidad con el procedimiento de rectificación de linderos por acuerdo entre las 
partes, definen la línea de división entre sus inmuebles en los casos en que su colindancia presente 
diferencias entre la información levantada en terreno y la que reposa en los títulos registrales. (...)"

DANE-Decreto-2020-

N0000148_20200204_Dia

rio_Oficial-

N051217_20200204.pdf

Se publica para comentarios proyecto 
Decreto determina condiciones y forma de 

asignar recursos recaudados por sobretasa a 
entidades financieras, y el mecanismo para 

ejecutarlos en la Red Vial Terciaria

Desde la fecha y hasta las 12:00 de la noche del 21 de febrero de 2020 las observaciones y comentarios 

podrán realizarse directamente a través del Link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2GDqtEm-
vECYxBjEO_1yHivi38WBCEdFkETiUcsqrzlUQTJFNFdNUzFZRFlaQlJPRDg5MFBNRktTTi4u

MinHacienda-

ProyectoDecreto-2020-

N0006870_20200207-

Sobretasa-Financiera-Red-

Vial-Terciaria.pdf
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Referencia Extracto Documento

Colombia Compra Eficiente explica las tres 
conductas de los contratistas que configuran 

inhabilidad para contratar con el Estado 
durante los tres años siguientes

Colombia Compra Eficiente señaló que “el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 contempló los eventos en 

los que un contratista, como consecuencia de su incumplimiento reiterado en un mismo periodo fiscal, 

se hacía acreedor a la inhabilidad para contratar con el Estado durante los tres (3) años siguientes a la 
inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro único de Proponentes - RUP: (…) quedará 

inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: a) Haber sido objeto de 
imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma 

vigencia fiscal con una o varias entidades estatales; b) Haber sido objeto de declaratorias de 

incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con 
una o varias entidades estatales (...)2

Col-Compra-Eficiente-

Concepto-2019-

N0003794_20190706.pdf

Inexequible aparte de norma de las 
fotomultas. Conductor identificado es el que 

paga

La norma declarada inexequible obligaba a que los dueños de los vehículos respondieran solidariamente
por las infracciones de tránsito. Con esta declaratoria de inexequibilidad de ahora en adelante las

autoridades de tránsito deberán demostrar quién conducía el vehículo para poder emitir la sanción.
Anexo a esta nota se encuentra el audio de Sala Plena de la Corte Constitucional donde el magistrado

ponente Alejandro Linares, explica que la aplicación de la norma resultaba ambigua y atentaba contra el

principio de personalidad de las sanciones, es decir, que no se puede sancionar a quien no ha cometido

una falta directamente. Además, dijo, en la norma no se distinguía entre obligaciones de pago u otros
efectos, lo cual generaba múltiples interpretaciones. 

C-2020-N0000_D-

0000_Audio-

Sala_Plena_20200206-

FotoMulta.mp4
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