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Consejo de Estado

Consejo de Estado precisa los tres 

elementos que permiten predicar la 

eficacia de los actos administrativos

“La Sala pone de presente que esta Corporación se ha pronunciado de manera reitera y pacífica en torna a la 

diferencia entre los requisitos de validez y los presupuestos de eficacia de los actos administrativos. Sobre el 

particular, la Sala recuerda que se ha considerado que cuando se incumplen los primeros, como cuando el acto 

administrativo es expedido sin facultad o atribución asignada en norma expresa al funcionario (falta de 

competencia), con falsa motivación, o con desviación de poder, el instrumento procesal puesto a disposición de la 

ciudadanía para controlar la voluntad unilateral de la administración es la acción de nulidad o la de nulidad y 

restablecimiento del derecho, en tanto se trata de analizar los posibles vicios en su formación, esto es, respecto de su 

legalidad en sentido amplio (...)”

CE-SEC1-EXP2019-N00307-

00_Nulidad-

Simple_20190815.doc

Consejo de Estado

Cuando se pacte salario integral, 

aportes parafiscales deberán 

calcularse sobre el 70% del salario 

“Para la Sala, igual que lo señaló el Tribunal, es claro que del 100% de lo que recibe como remuneración el trabajador

que ha pactado con su empleador un salario integral, la base para los aportes parafiscales al Sistema de Protección

Social se calcula sobre el 70% del mismo, toda vez que el otro 30% es factor prestacional que no tiene carácter

salarial. Motivo por el cual, el criterio de la demandada, de creer que esa base no puede ser inferior a 10 smmlv, no

está en consonancia con las normas que regulan el tema y el entendimiento que se ha hecho por parte de las altas

cortes”. 

CE-SEC4-EXP2019-

N24090_02039-01_Nulidad-

Restab_20191002.doc

Corte Suprema de Justicia

Empleadores gozan de libertad 

para escoger la modalidad 

contractual que más les favorezca

“Es indiscutible que el marco jurídico que regula las relaciones laborales, está previsto que el empleador goza de

libertad para escoger la modalidad contractual que más convenga a sus necesidades comerciales, de producción o de

prestación de servicios, siempre que se acoja a una de las variadas posibilidades que con tal fin le otorga la ley. En ese

orden, la Sala ha dicho que los empleadores tienen la «libre prerrogativa de acudir, al contratar laboralmente, a la

estructura legal que más le convenga a las particulares circunstancias que afronte (…)». 

CSJ-SCL-EXP2019-N64235-

SL3743_Sentencia_20190911.

doc

Consejo de Estado

 CALIFICACIÓN DE OFERTAS

¿Se pueden aclarar o explicar 

aspectos que serán calificadas con 

puntajes en medio de una licitación 

pública?  

“Podrán pedirse aclaraciones y explicaciones en relación con requisitos que atañen a la persona misma del

contratista, su capacidad jurídica, su organización, etc., pero no respecto de aquellos requisitos que, además, serán

calificados con puntaje, ya que ello atenta directamente contra la objetividad con la que deben ser evaluadas las

ofertas, y se traduce en la posibilidad de corregirlas y mejorarlas, en desmedro de los oferentes que sí cumplieron a

cabalidad con los requisitos calificables. (...)

CE-SEC3-EXP2019-

N39945_00677-

01_Contractual_20191025.pdf

Consejo de Estado

Consejo de Estado explica la 

diferencia entre la nulidad absoluta 

y la relativa de actos y contratos en 

materia civil y comercial 

“En relación con la nulidad, tanto el Código Civil como el Código de Comercio establecen reglas específicas. Es así

como, el primero, incorpora la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa y, el segundo, prevé el concepto de 

anulabilidad como equivalente al de nulidad relativa. La nulidad absoluta se configura en aquellos casos en los que el

acto es celebrado por una persona absolutamente incapaz, se encuentra afectado por causa u objeto ilícito o

contraría una norma imperativa, a menos que la ley disponga otra cosa (artículos 1741 del CC y 899 CCo.). La nulidad

relativa se presenta, por su parte, en aquellos casos en los cuales el acto se celebra por una persona relativamente

incapaz o se presenta alguno de los vicios del consentimiento, a saber: el error, la fuerza o el dolo (artículos 1741 CC

y 900 CCo.)”

CE-SEC1-EXP2019-N00099-

00_Nulidad-

Restab_20191205.doc

Corte Constitucional

Comunicado: Inexequible artículo 

del PND 2018-2022 que fijó el IBC 

de trabajadores independientes o 

por cuenta propia y con contratos 

diferentes a prestación de servicios 

personales

La Sala Plena concluyó que el artículo 244 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) desconoce el mandato

constitucional de unidad de materia (falta de relación directa entre el artículo demandado y la norma que lo

contiene), toda vez que no existe un vínculo directo e inmediato entre la regulación del Ingreso Base de Cotización de

los trabajadores independientes, los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con

contratos diferentes a prestación de servicios personales y los objetivos, metas o estrategias previstos en la Ley del

Plan o en el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. La Corte difirió los efectos de la decisión

hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes, contadas a partir de la notificación de esta

sentencia.

C-2020-N0000_D-

13343_Comunicado_Sala_Ple

na_20200219_IBC-

Independientes_PND-2018-

2022.pdf
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Referencia Extracto Documento

Se radica proyecto de Acuerdo Distrital por 
el cual se crea la ruta integral de 

emprendimiento "Empresarismo con manos 
de mujer - EME"

Proyecto de Acuerdo No. 79 de 2020, Concejo de Bogotá. Ponencia para primer debate, publicada en

Edición 2980, de 18 de febrero de 2020, Anales del Concejo.
iniciativa tiene como objeto crear la Ruta Integral de Emprendimiento “Empresarismo Con Manos de

Mujer” –EME- que permita desarrollar capacidades de tipo productivo y comercial, con el fin de
fortalecer la autonomía e independencia económica de la mujer y su capacidad de administrar los

recursos, toda vez que es una herramienta para mitigar los índices de violencia de género y disminuir

las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

edici__n_2980_pa_077_0

79_pd_y_005_sd_de_202

0.pdf

Se publica para comentarios proyecto 
MinComercio que modifica parcialmente el 
Arancel de Aduanas para establecer unos 
desdoblamientos y creación de una Nota 

Complementaria Nacional

Hasta el 25 de febrero se reciben comentarios y observaciones en el correo electrónico 

comitetriplea@mincit.gov.co.
Proyecto por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para establecer unos  
desdoblamientos y creación de una Nota Complementaria Nacional

MinComercio-

ProyectoDecreto-2020-

N0006870_20200207.zip

Se publica para comentarios proyecto 
MinHacienda que adiciona lo relacionado 

con los certificados de operación temporal 
de empresas de desarrollos tecnológicos 
innovadores y el espacio controlado de 

prueba de innovaciones

Hasta las 12:00 de la noche del 26 de febrero se reciben comentarios y observaciones en el formulario 
disponible en el siguiente enlace: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2GDqtEm-

vECYxBjEO_1yHivi38WBCEdFkETiUcsqrzlUNlhSWDlBSEI0N09PVUhTRk5WU0dUNTlZTi4u
 El proyecto se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, Ley 1955 de 2019, que estableció en su artículo 166 la posibilidad de crear  empresas 
dedicadas a implementar desarrollos tecnológicos innovadores y obtener  un certificado para operar 
temporalmente con el fin de realizar actividades propias de las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera. 

MinHacienda-

ProyectoDecreto-2020-

N0006872_20200211.zip

Se publica para comentarios proyecto 
SuperFinanciera que imparte instrucciones 
relativas a la administración del riesgo de 

lavado de activos y de financiación del 
terrorismo 

Esta Superintendencia considera de la mayor importancia llevar a cabo un mejoramiento continuo de 
sus instrucciones relacionadas con la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, conforme a los estándares internacionales en constante desarrollo y en línea con lo 

establecido en el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF). Adicionalmente, 
esta Superintendencia busca en todo momento promover la innovación y la inclusión financiera, 
mediante el desarrollo de tecnologías que hagan más robusta la administración del riesgo de lavado de 
activos y de financiación del terrorismo.

SuperFinanciera-

ProyectoCircularExt-2020-

N0006875_20200214.zip

Publicado en Diario Oficial Decreto que 
modifica lo relacionado con corresponsales, 

cuentas de ahorro electrónicas, depósitos 
electrónicos y crédito de bajo monto 

Artículo 1. Sustitúyase el Título 15, del Libro 1 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, el cual quedará 

así: “Título 15. Depósitos de bajo monto y ordinario. Capítulo 1. Depósito de bajo monto. Artículo 
2.1.15.1.1. Entidades que podrán ofrecerlo. De conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 

1151 de 2007 y el artículo 2 de ley 1735 de 2014, se entienden incorporadas a la lista de operaciones 
autorizadas para los establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en depósitos y pagos 

electrónicos (SEDPE) y las cooperativas facultadas para desarrollar la actividad financiera, los depósitos 

de bajo monto, en las condiciones que se establecen en el presente Capítulo. En el caso que depósitos de 
bajo monto sean dirigidos a las personas pertenecientes al nivel 1 del Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -Sisbén-, desplazados inscritos en el Registro Único de 
Población Desplazada o beneficiarios de programas de ayuda y/o subsidios otorgados por el Estado 

Colombiano, estos depósitos se denominarán depósitos de bajo monto inclusivos

Decreto-2020-

N0000222_20200214.pdf

INICIATIVAS LEGISLATIVAS
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Se publica para comentarios proyecto 
Decreto modifica parcialmente el arancel de 

aduanas para las importaciones de 
confecciones

Por la inexequibilidad de los artículos 274 y 275 de la Ley 1955 de 2019, se Decreta: Artículo 1. 

Establecer un arancel del cuarenta por ciento (40%) ad valorem a las importaciones de cualquier origen 
de nación mas favorecida (NMF), de los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de 

Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a diez USD (10) dólares de los 

Estados Unidos, por kilogramo bruto. Artículo 2. Establecer un arancel del quince por ciento (15%) ad 
valorem más un USD (1) dólar de los Estados Unidos, a las importaciones de cualquier origen de nación 

mas favorecida (NMF), de los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas 

Nacional, cuando el precio FOB declarado sea superior a diez USD (10) dólares de los Estados Unidos, 

por kilogramo bruto

MinComercio-

ProyectoDecreto-2020-

N0006879_20200220.pdf
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SuperSociedades explica las 
diferencias entre el contrato de 

Leasing financiero y Leasing 
operativo 

“El contrato de leasing operativo se distingue fundamentalmente del leasing financiero, en
que este último siempre existe una opción de adquisición, pactada desde el inicio del contrato
a favor del locatario, mientras que en el operativo sólo se presenta esta opción
excepcionalmente, y de existir es por el valor comercial del bien. (...) Los cánones del leasing
financiero incluyen una parte del precio del derecho para ejercer la opción de adquisición, al
paso que el canon en el leasing operativo se pacta libremente entre el arrendador y
arrendatario con base en el tipo de bien de que se trate, en el plazo del contrato, en las
obligaciones que asuman las partes contratantes y en las condiciones del mercado. (...) 

SuperSociedades-Concepto-2019-

N0122670_20191105.pdf

Salvo que los estatutos expresen lo 
contrario, acciones de las SAS son 

libremente negociables: 
SuperSociedades

SuperSociedades señaló que “salvo que los estatutos expresen lo contrario, en las sociedades
por acciones simplificadas, las acciones son libremente negociables. En cuanto a la
suscripción de acciones, la Ley 1258 en el artículo 9 del acápite lll, no expresó una regla
específica; sin embargo, por virtud del artículo 45 de la referida ley, en lo no previsto en la
presente ley, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las disposiciones contenidas
en los estatutos sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su
defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las
sociedades previstas en el Código de Comercio”.

SuperSociedades-Concepto-2019-

N0122662_20191105.pdf

Es facultad de la SuperSociedades 
autorizar la disminución del capital 

en sociedades, sucursales o 
empresas unipersonales cuando la 

operación implique un efectivo 
reembolso de aportes 

SuperSociedades señaló que “de acuerdo con el numeral 7 del artículo 86 de la Ley 222 de
1995, es facultad de la Superintendencia de Sociedades “autorizar la disminución del capital
en cualquier sociedad, sucursal de sociedad extranjera o empresa unipersonal, cuando la
operación implique un efectivo reembolso de aportes” en los términos del artículo 145 del
Código de Comercio. Sin embargo, mediante la Circular Básica Externa 100-000005 del 22 de
noviembre de 2017, con fundamento en el artículo 151 del Decreto 019 de 2012, por el cual
se confirió a la Superintendencia la facultad para impartir autorización general, en los
términos y condiciones que se establezca para el ejercicio de la función prevista en el numeral
7° del artículo 86 de la ley 222 de 1995, este Despacho le otorgó Autorización General para
disminuir el capital con efectivo reembolso de aportes a las sociedades comerciales empresas
unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras inspeccionadas, salvo cuando se
encuentren en los supuestos previstos en los numerales i) a vi) del literal A, del literal a., pues
en este caso, deberán obtener autorización particular”

SuperSociedades-Concepto-2019-

N0123234_20191107.pdf

¿Puede el liquidador de una 
sociedad comercial hacer 

distribuciones de dinero a los 
accionistas sin haber cancelado 

antes el pasivo externo de la 
sociedad? 

Supersociedades explicó que “la cancelación del pasivo externo es una prioridad en toda
liquidación voluntaria, sin embargo, hay que tener presente lo establecido en el artículo 241
del Código de Comercio. “no podrá distribuirse suma alguna a los asociados mientras no se
haya cancelado todo el pasivo externo de la sociedad. Pero podrá distribuirse entre los
asociados la parte de los activos sociales que exceda del doble del pasivo inventariado y no
cancelado al momento de hacerse la distribución (...)”

SuperSociedades-Concepto-2019-

N0123839_20191112.pdf

 ¿Existe limitación en la cantidad de 
sociedades en la que se puede ser 

liquidador?  

SuperSociedades conoció la siguiente consulta “¿existe limitación en la cantidad de
sociedades en la que se puede ser liquidador?” Ante lo cual, señaló que “de conformidad con
lo previsto en el artículo 67, inciso 5° de la Ley 1116 de 2006, una misma persona puede
actuar como promotor o como liquidador en varios procesos, sin exceder un máximo de tres

(3) procesos en que pueda actuar en forma simultánea”

SuperSociedades-Concepto-2019-

N0123890_20191112.pdf

No es posible pactar las condiciones 
sobre las cuales se realizará el 

reparto de las utilidades mediante 
acuerdo de accionistas

SuperSociedades aclaró que “no es posible pactar las condiciones sobre las cuales se realizará
el reparto de las utilidades pertinentes mediante acuerdo de accionistas, toda vez que el tema
de las utilidades es un tema que compete a todos los accionistas y no sólo a algunos que
suscriban un acuerdo, cualquier tema relacionado con las utilidades es un asunto que deberá
reflejarse en las estipulaciones estatutarias de la sociedad. Ahora bien, una vez decretadas las
utilidades se configuran las mismas como dividendo, y sobre estos los accionistas si podrán
disponer de su derecho incluso renunciando al mismo como se señaló anteriormente”

SuperSociedades-Concepto-2019-

N0161175_20191205.pdf

Personas naturales no 
comerciantes no están sujetas al 

régimen de insolvencia empresarial

Así lo sostuvo SuperSociedades cuando señaló “que la Ley 1116 de 2006, mediante la cual se
establece el régimen de insolvencia empresarial, establece en su artículo 3º numeral 8, que no
están sujetas al régimen de insolvencia previsto en esta ley las ¨personas naturales no
comerciantes¨, por lo cual no cabe la menor duda al respecto de que una persona natural no
comerciante no pueda iniciar su trámite a través de la vía del proceso de insolvencia
empresarial”.

SuperSociedades-Concepto-2019-

N0152261_20191204.pdf
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FILBo 2020, una feria que traspasa las 
fronteras 

Corferias y la Cámara Colombiana del Libro se preparan para dar la bienvenida a la Feria Internacional 

del Libro de Bogotá, FILBo 2020. Del 21 de abril al 5 de mayo se darán cita como invitados de honor los 

países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. En la trigésima tercera edición de 
este evento, la FILBo será el espacio ideal para atravesar fronteras e imaginar nuevos mundos, por eso 

este año la FILBo será una feria sin fronteras. La identidad del evento girará en torno a todo aquello que 
conecta y crea espacios en común, en donde, juntos, podremos redefinir los pensamientos que nos 

conectan a través del diálogo en los más de 1.600 eventos que formarán parte de la programación 

literaria, cultural y profesional, para todos los públicos.

Bogota-Corferias-

Comunicado-2020-

N0006873_20200212.doc

Postobón y Grupo Familia se unen en alianza 
por el reciclaje en Bogotá 

Con el programa Bogotá, Recicla con tu Reciclador, las dos compañías brindarán a 580 recicladores y
tres organizaciones de reciclaje, las herramientas necesarias para que contribuyan a la educación

ciudadana sobre el aprovechamiento de materiales y el reciclaje. Ambas compañías invertirán este año
más de $236 millones en el programa, que impactará las zonas de Engativa, Fontibón, Puente Aranda,

Centro Internacional, Chapinero, Usaquén, Suba, zonas en las que hay mayor presencia de los

recicladores de oficio. 

Otros-Comunicado-2020-

N6873_20200212.docx

Por posible adulteración de la leche en 
Colombia, la SIC publica acción popular 

contra empresas productoras y 
comercializadoras de lácteos y sus derivados 

La Superintendencia de Industria y Comercio publicó oficialmente la denuncia contra empresas que
están adulterando la leche en Colombia. Esto a raíz de la acción popular hecha por Roberto Ramírez de
Demogan en el año 2019. Acá el link donde aparece registrado por la SIC. En cumplimiento a lo

dispuesto por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia de fecha 27 de agosto
de 2019, esta entidad procede a la publicación del auto admisorio de la Acción Popular, así como sus
respectivos anexos. 

Bogota-JdoCivilC-

EXP2019-N00497-00_AP-

_20190827-Unidos_.pdf

Vinculación a través de contrato de 
aprendizaje es susceptible de la protección 

laboral por fuero de maternidad

Durante la vigencia del Contrato de Aprendizaje, la Aprendiz es una cotizante obligatoria al Sistema de
Seguridad Social integral, en la modalidad de Trabajador Independiente y las cotizaciones son asumidas
plenamente por la Empresa Patrocinadora, hecho que determina, que cuando se produzca el nacimiento
de su hijo, entrará a disfrutar de la Licencia de Maternidad correspondiente y tendrá derecho al pago

del valor de la misma.

MinTrabajo-Concepto-

2019-

N0053457_20191104.pdf

Además de constituir un requisito legal, 
exámenes médicos ocupacionales deberán 

contribuir al diagnóstico temprano de 
enfermedades de posible origen laboral

MinSalud señaló que “el examen pre ocupacional o de pre-ingreso, se realiza para evaluar la salud física,
mental y social del candidato a trabajar, determinando su aptitud o capacidad o no para la ejecución de
la labor a realizar, sin que ponga en riesgo su salud y/o la de terceros, de acuerdo con las demandas del

trabajo y los riesgos a los que va a estar expuesto.

MinSalud-Concepto-2019-

N1375571_20191015.pdf
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