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Corte Constitucional

Texto fallo: Inexequible la expresión “la 
identificación del donante y” contenida en la 
Ley 1819 de 2016, aplicable en su mayoría a 

las ESAL para ser calificadas como del 
Régimen Tributario Especial 

En relación con el derecho a la intimidad en materia tributaria sostuvo la Corte que: i) los datos que se recogen deben ser estrictamente de índole
financiera y fiscal pues resulta lógico que la entidad pública encargada de velar por el adecuado recaudo de los tributos tenga acceso a dichos datos
financieros de las personas; ii) que las informaciones relativas a otras materias como las correspondientes a la vida privada del contribuyente resultan
ajenas a la actividad de la administración tributaria; iii) la normación del manejo y recaudo de datos habrá de respetar el núcleo esencial del derecho del
habeas data, y iv) la recopilación de datos debe restringirse a las informaciones financieras indispensables para la inspección del comportamiento
tributario. En consecuencia, la Corte concluyó que la medida legislativa acusada, en lo que atañe a conocer los proyectos que tendrán las Entidades Sin
Ánimo de Lucro, su monto, la destinación de los recursos y el plazo proyectado para el gasto, busca maximizar los principios constitucionales de
publicidad (Artículo 126, 209) y participación (preámbulo, artículo 1°, 2°, 40, 95.5.) ciudadana.

C-2020-N0022_D-12570_Sentencia_20200129.docx

Corte Constitucional

Boletín: Del Decreto 488, sobre medidas en 
el ámbito laboral en el marco de la 

emergencia económica, inexequible “de 

carácter privado” y seis artículos con 
exequibilidad condicionada 

En la decisión, la Sala Plena declaró exequible los artículos 1 y 9, que hacen referencia al objeto y la vigencia del Decreto y declaró Exequible el artículo 2,
salvo la expresión “de carácter privado”, en referencia al ámbito de aplicación, en lo relacionado a las Sociedades Administradoras de Fondos de
Pensiones y de Cesantías “de carácter privado” que administran cesantías. Sobre el mismo Decreto, la Corte declaró ajustados a la Constitución los
artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en el entendido de que la expresión “hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y

Ecológica” contenida en cada uno de ellos, implica que las medidas establecidas permanecerán hasta la culminación de la Emergencia Sanitaria y, si se
precisara de un término más allá de ese momento, las autoridades administrativas del trabajo deberán certificar la permanencia de las circunstancias
que dieron origen a la excepción, habilitación o autorización otorgada, para poder seguir utilizando las medidas dispuestas en este decreto o hasta tanto
el Congreso de la República ejerza sus competencias ordinarias en la materia

C-2020-N0000_RE-252_Documento_20200610-

Decreto-488-2020.pdf

Corte Constitucional
Sentencias de Unificación en tutela desde el 

año 1993 al 2019
La Red Jurídica de la CCB le comparte el listado de Sentencias de Unificación que ha proferido la Corte Constitucional desde el año 1993 en tutelas, con el
fin de facilitar sus consultas o búsqueda de información.

sentencias-de-unificacion-en-tutela-1992-2019 

(002).pdf

Consejo de Estado
Sin suspensión provisional continúa proceso 

contra la reglamentación de aranceles a 
prendas y accesorios de vestir importada

El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de dos normas (Decreto 1419 de 2019) por medio de las cuales el Gobierno reglamentó el cobro de
los aranceles para prendas de vestir en el 2019. Las disposiciones demandadas fijan en un 37,9 % el valor del arancel para los artículos cuyo valor en el

puerto de embarque (FOB) es igual o inferior a 20 dólares y de un 10 % para los iguales o inferiores a 6 dólares. Estas disposiciones fueron demandas
ante esta alta corte. Además, se solicitó la suspensión provisional de estas normas. Según los accionantes, los actos administrativos demandados

reglamentan mandatos legislativos que el propio Ejecutivo juzgó como inconvenientes, lo que indica que el Gobierno ha debido abstenerse de
desarrollar estas medidas, aplicando la excepción de inconstitucionalidad.

CE-SEC4-EXP2020-N24890_00046-00_Nulidad-

Simple_20200226-Decreto-1419-de-2019.pdf

Consejo de Estado

Para efectos de competencia, demandas de 
actos disciplinarios que imponen sanciones 

de destitución, suspensión e inhabilidad 
deberán presentarse con la estimación 

razonada de la cuantía 

(…) Revisados los actos acusados, el Despacho advierte que son de contenido particular y concreto, en tanto deciden una investigación disciplinaria que
culminó con sanción de suspensión de la matrícula profesional del actor, por un período de seis (6) meses. Por consiguiente, una eventual declaratoria
de nulidad produciría un restablecimiento automático de un derecho a favor del demandante y de ahí que, en principio, el medio de control procedente
para enjuiciar las resoluciones demandadas sea el de nulidad y restablecimiento del derecho. Cabe señalar que la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en providencia de 30 de marzo de 2017, indicó que en todos los casos en que se demanden a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho actos disciplinarios que imponen sanciones de (i) destitución e inhabilidad general; (ii) suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad;
(iii) suspensión, o (iv) multa, el demandante debe estimar razonadamente la cuantía de sus pretensiones, para efectos de determinar la competencia
por el factor objetivo, conforme al artículo 162, numeral 6, del Cpaca. (...)"

CE-SEC1-EXP2020-N00332-00_Nulidad-

Simple_20200304.doc

Consejo de Estado

Consejo de Estado explica cuatro 
presupuestos procesales para la procedencia 

del medio de control de nulidad y 
restablecimiento del derecho 

La Sala explicó que “son presupuestos procesales del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho: a) que el demandante tenga capacidad
jurídica y procesal para actuar; b) que no haya operado el fenómeno de la caducidad; c) que se hayan ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con
la ley fueren obligatorios; y d) si el asunto versa sobre conflictos de carácter particular y contenido económico que conozca o pueda conocer la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, deberá agotarse el requisito previo de la conciliación extrajudicial”

CE-SEC1-EXP2020-N00177-00_Nulidad-

Simple_20200304.doc

Consejo de Estado

Consejo de Estado precisa nueve requisitos 
para la procedencia de conciliaciones en 

procesos en los que se imponen sanciones 
tributarias

Para el efecto, estableció las siguientes condiciones, requisitos y montos, tratándose de procesos en los que se discute la legalidad de liquidaciones
oficiales o de resoluciones que imponen sanción: (…) 1-Haber presentado la demanda antes de la entrada en vigencia de esta ley. (…) 2- Que la demanda
haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante la Administración. (…) 3- Que no exista sentencia o decisión judicial en
firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial. (…) 4-Adjuntar prueba del pago, de las obligaciones objeto de conciliación de acuerdo con lo
indicado en los incisos anteriores. (…) 5- Aportar prueba del pago de la liquidación privada del impuesto o tributo objeto de conciliación
correspondiente al año gravable 2018, siempre que hubiere lugar al pago de dicho impuesto (...)"

CE-SEC4-EXP2020-N22975_00084-01_Nulidad-

Restab_20200219.doc

Corte Suprema de Justicia

Prescripción de las acreencias surgidas de la 
declaratoria del contrato laboral se 

contabilizará desde su exigibilidad y no 
desde la sentencia que reconoce la 

existencia de aquel 

“De vieja data se tiene por establecido, que se aplica la prescripción del artículo 151 del CPTSS y 488 del CST, bajo el entendido que las acciones que
emanan de las leyes sociales del trabajo prescriben en tres años desde que la obligación se haya hecho exigible (…). Así mismo, siendo el petitum
principal la declaratoria de una relación de trabajo con base en el principio de primacía de la realidad, la decisión que acoge dicha súplica es meramente
declarativa, es decir permite el reconocimiento de los derechos, antes ocultos bajo el manto formal de contratos de prestación de servicios. De modo que 
al no ser constitutiva del derecho, se entiende que cada una de las acreencias que surgen de la declaratoria del contrato laboral, se causan de acuerdo con 
el estatuto del trabajo, sin que sea dable trasladar su exigibilidad al momento al que se profiere la decisión judicial”.

CSJ-SCL-EXP2019-N62659-

SL5020_Sentencia_20191106.doc

Corte Suprema de Justicia

Mora de los empleadores en el pago de los 
aportes a la seguridad social no podrá 

afectar a los trabajadores dependientes ni a 
sus beneficiarios 

Tiene adoctrinado la Corte que “tratándose de afiliados en condición de trabajadores dependientes o sus beneficiarios, no pueden resultar afectados por
la mora de los empleadores en el pago de los aportes, en razón a que las administradoras de pensiones deben adelantar, diligente y oportunamente, las
gestiones de cobro ante aquellos, de suerte que en el evento de omitir esta obligación”.

CSJ-SCL-EXP2019-N63734-

SL5572_Sentencia_20191204.doc
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Compilación Normativa Covid-19

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Red Jurídica le comparte el consolidado de normas y actos administrativos

expedidos a nivel Distrital, Departamental y Nacional, mediante los cuales se han adoptado medidas en todos los sectores para

la prevención y contención de los efectos de la pandemia provocaa por el  Covid-19, actualizados a la fecha.

Compilación normativa - 

Medidas Covid-19.xlsx

Proyecto de Decreto MINCIT "por el cual se 

aplaza el pago de la Contribución Parafiscal 

para la Promoción del Turismo, en el marco 

de la emergencia sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social”.

Se publica para recibir comentarios ciudadanos, los cuales podrán remitirse al correo electrónico jgarces@mincit.gov.co, desde

el 10 hasta el 26 de junio de 2020.

Con este decreto, los sujetos pasivos de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo, tendrán plazo para presentar

y pagar las liquidaciones privadas correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año 2020, hasta el día 30 de

diciembre de 2020.

PD-Prorroga-de-Contribucion-

Parafiscal.pdf

Proyecto de Ley 360 de 2020, Cámara de 

Representantes. "Ley de Desconexión Laboral"

Esta ley tiene por objeto crear, regular y promover la desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales

cualquiera sea su modalidad, así como en las relaciones legales y/o reglamentarias, con el fin de garantizar que el empleador no

transgreda los límites que deben existir entre la jornada laboral y los tiempos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones,

ni aquellos de la intimidad personal y familiar del trabajador o servidor público. 

Se adjunta el informe de ponencia, Pliego de modificaciones y el texto propuesto para primer debate al Proyecto de ley.

Texto propuesto PL 360-20 - 

Gaceta 317.pdf

Proyecto de Decreto Mintrabajo Proyecto de 

Decreto "Por el cual se dictan medidas para 

fortalecer el Servicio Público de Empleo para 

la inclusión laboral”

Los comentarios ciudadanos pueden ser enviados hasta el próximo 17 de junio de 2020, a los correos:

jarboleda@mintrabajo.gov.co o gloripuentes70@gmail.com. 

Este proyecto tiene por objeto regular el marco de intervención de política pública del mercado de trabajo para la

inclusión laboral, orientado al fortalecimiento y articulación de la Red de Prestadores del Servicio Público de empleo.

PD ART 195 PND Serv. Pco 

Empleo Inlusión Laboral.pdf

Decreto 829 de 10 de junio de 2020 expedido 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público

Por el cual se reglamentan los artículos 11, 12, 13 Y 14 de la Ley 1715 de 2014, se modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016, 

Único Reglamentario en Materia Tributaria y se derogan algunos artículos del Decreto 1073, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Minas y Energía 

DECRETO 829 DEL 10 DE 

JUNIO DE 2020.pdf

INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Compilación normativa - Medidas Covid-19.xlsx
Compilación normativa - Medidas Covid-19.xlsx
PD-Prorroga-de-Contribucion-Parafiscal.pdf
PD-Prorroga-de-Contribucion-Parafiscal.pdf
Texto propuesto PL 360-20 - Gaceta 317.pdf
Texto propuesto PL 360-20 - Gaceta 317.pdf
PD ART 195 PND Serv. Pco Empleo Inlusión Laboral.pdf
PD ART 195 PND Serv. Pco Empleo Inlusión Laboral.pdf
DECRETO 829 DEL 10 DE JUNIO DE 2020.pdf
DECRETO 829 DEL 10 DE JUNIO DE 2020.pdf


Boletín Jurídico  12 de junio de 2020

Pag. 3 de 4

Referencia Extracto Documento

SIC establece a manera de incentivo 

determinadas tasas especiales de propiedad 

industrial para las sociedades de Beneficio e 

Interés Colectivo (BIC) 

1.1.2 Tasas de Signos Distintivos. 1.1.2.1. Solicitudes Nacionales. En línea. En físico. 1.1.2.1. Solicitud de registro de Marca o

Lema Comercial de productos o servicios por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de

productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por micro, pequeñas y medianas

empresas (Mipyme), conforme a lo establecido en el Decreto 957 del 5 de junio de 2019, y que estén inscritas en el registro

mercantil o por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Decreto 2046 del

12 de noviembre de 2019.

SuperIndustria-Resolucion-

2020-

N0026878_20200608.pdf

Concepto Supersociedades: Adopción de 

medidas para conjurar una crisis financiera

(...) es deber de los administradores proceder a convocar la asamblea ordinaria de accionistas, por lo menos una vez al año para

examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las

directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de

utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.

En segundo lugar, es preciso señalar que la sociedad podría adoptar las medidas que considere necesarias en marco de la ley,

para conjurar la crisis financiera por la cual atraviesa, las cuales deberán ser aprobadas por los órganos sociales competentes

(...)

OFICIO_220-

087060_DE_2020.pdf

Ahora las sociedades por acciones 

simplificadas (SAS) pueden obtener recursos a 

través de la emisión de títulos representativos 

de deuda en el mercado público de valores

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 817 de 2020 con el fin de mitigar el deterioro de las condiciones

económicas y las consecuencias adversas del COVID-19, y de permitir que las compañías puedan obtener recursos del mercado

de capitales, mediante el acceso al segundo mercado (...) es importante mencionar que en principio existía una prohibición

general hacia las SAS para acceder al Segundo Mercado, establecida en el artículo 4 de la Ley 1258 de 2008, la cual cambia con

el presente Decreto. Lo anterior, resulta favorable en la medida en que este mucho más simple, el tiempo de respuesta de la SFC

son 10 días, en contraposición a los 20 días que supone en Mercado Principal, el costo de inscripción es menor y no hay un

monto mínimo para la emisión de bonos

https://www2.deloitte.com/c

o/es/pages/legal/articles/Dec

reto-797-4-de-junio-

2020.html

SOCIEDADES
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Modificado el procedimiento para obtener 

beneficios tributarios por inversiones en 

proyectos de fuentes no convencionales de 

energía - FNCE

Se presenta el análisis del Decreto 829 de 10 de junio de 2020, a través del cual se establecen ciertas disposiciones en materia

de beneficios tributarios por inversiones en proyectos de fuentes no convencionales.

https://www2.deloitte.com/c

o/es/pages/legal/articles/flas

h-extraordinario-comercio-

exterior-11-junio.html

Gobernación de Cundinamarca restringe la 

movilidad de medios de transporte y 

personas durante los fines de semana y 

festivos del mes de junio de 2020 

Mediante la expedición del Decreto 312 del 9 de junio de 2020, por el cual se restringe la movilidad de medios de transporte y

personas en el Departamento de Cundinamarca, se restringe la movilidad en los 116 municipios de Cundinamarca durante los

tres fines de semana con festivo del mes de junio, desde las 23:59 del jueves hasta las 23:59 del lunes festivo de cada fin de

semana.

Decreto 312 de 2020 

Gobernación Cmarca.pdf

La Andi presentó decálogo para favorecer la 

producción hecha en Colombia 

El Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, presentó este jueves un

decálogo de acciones de política pública en las que hay que trabajar para estimular la compra de productos de empresas con

operación en Colombia, no como medida proteccionista, sino como estrategia de prevención. De esta manera se podrá minimizar

la destrucción del empleo, la desaparición de compañías, el efecto negativo sobre la economía y, al mismo tiempo, defender las

finanzas públicas. 

ANDI-Comunicado-2020-

N6954_20200611.doc

Pacto para la reactivación económica del 

sector de San Victorino 

Este martes se suscribió el Pacto Social para la protección de la vida y la reactivación económica en San Victorino, entre el

Distrito y comerciantes de este sector del centro de la ciudad. Son siete puntos en los que se describen las acciones que deberán

desarrollar los comerciantes para la reactivación económica, tras el cierre de locales y bodegas a consecuencia del coronavirus.

Uno de ellos es la instalación de lavamanos para el uso de comerciantes y clientes, establecer nuevos horarios de atención que

reemplacen a los tradicionales madrugones y la reubicación de vendedores informales. 

Bogota-SGnoD-Comunicado-

2020-

N0006953_20200610.doc

Artesanías de Colombia y Banco Agrario se 

unen para que ese sector tenga más 

oportunidades comerciales 

El Banco Agrario ofrece $5 mil millones en créditos a los que pueden acceder los artesanos que se benefician de los programas

de desarrollo y ferias, promovidos por Artesanías de Colombia. En medio de la crisis global del COVID-19, Artesanías de

Colombia y el Banco Agrario suscribieron una alianza para beneficiar a los artesanos del país, la cual incluye educación

financiera y apoyo a los artesanos interesados en acceder a créditos de fomento para el sostenimiento y reactivación económica

de sus unidades productivas. La iniciativa está dirigida a 18 mil artesanos que hacen parte de los programas de desarrollo y

ferias de Artesanías de Colombia como: los programas de Laboratorios de Innovación y Diseño, Etnias, Atención a Población

Víctima y Vulnerable (APV), Moda y Joyería, el Directorio artesanal y las ferias Expoartesanías y Expoartesano. Los empresarios

de esta actividad podrán solicitar su crédito sin importar si son independientes (formales e informales). También se

beneficiarán microempresas, pequeñas o medianas dedicadas a dicha actividad.

MinComercio-Comunicado-

2020-N0006952-

1_20200609.doc

La mitad de las empresas inscritas al 

programa Fábricas de Internacionalización 

inició proceso para llegar a mercados 

externos 

Después de casi 4 meses del lanzamiento del programa Fábricas de Internacionalización, las empresas inscritas duplican la meta

que se tenía prevista para todo el año y que era de 400. Con corte al 5 de junio, las compañías que se inscribieron suman 807,

pertenecientes a los sectores de agroalimentos, industrias 4.0, metalmecánica, químicos y ciencias de la vida y sistema moda. El

balance señala que de ese total, el 50,8%, es decir 410, ya inició el proceso de evaluación de las brechas de cara a la

internacionalización. Esto con el fin de poder definir cuáles son las líneas de servicio que requiere implementar cada firma.

MinComercio-Comunicado-

2020-

N0006952_20200609.doc

El Sena entrega 3 mil millones de pesos para 

los emprendedores ‘sin límites’ 

El Fondo Emprender del SENA dispuso de 3 mil millones de pesos para impulsar 38 nuevas iniciativas empresariales a través

una gran convocatoria enfocada para personas con discapacidad sin límites. Con estos recursos se van crear 38 nuevas

empresas, proyectando la generación de 475 empleos directos. 

SENA-Comunicado-2020-

N0006954_20200611.doc
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