
Boletín Jurídico 22 de mayo de 2020

Pág. 1 de 4

Tribunal Referencia Extracto Documento

Corte Constitucional

Comunicado Corte: Fondos de pensiones deben 
adoptar mecanismos tecnológicos para no 

detener procesos de pensión con ocasión del 
aislamiento por el Covid-19 

La Sala Primera de Revisión de la Corte al resolver el caso del accionante que pese a ser diagnosticado con
una pérdida de capacidad laboral del 56,14%, al iniciar los trámites para acceder a su pensión recibió una
traba injustificada a su solicitud por parte de Porvenir S.A. quien lo condicionó a entregar documentación
que ya era de pleno conocimiento por parte de la entidad y que no requería de que fueran anexadas al
proceso por parte del solicitante y al cumplimiento de otros trámites que no eran necesarios para evaluar
la solicitud. Si bien, al entregar la documentación requerida por la entidad se evidenció una inconsistencia
con la fecha de nacimiento contenida en el Registro Civil de Nacimiento y la de la Cédula de Ciudadanía,
concluye la Corte que el Registro Civil no era un documento necesario para acreditar la edad del solicitante
y menos en el caso de la pensión por invalidez. Además de ello, Porvenir S.A. no debía someter el trámite de
la pensión al cumplimiento de un proceso en la jurisdicción ordinaria que pretendía la corrección de los
errores en la fecha de nacimiento en el registro y la cédula y tampoco a un proceso adicional que buscaba la
designación de un curador para el hijo menor del solicitante, cargas desproporcionadas y extralegales que
no debe adquirir el afiliado.

T-2020-N0144_T-

0000000_Comunicado_Sala_d

e_Revision_20200519-Covid-

19-AFP.docx

Corte Constitucional
La declaratoria de estado de emergencia en 

Colombia está ajustada a la Constitución

La Corte Constitucional encontró ajustado a la constitución el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, “por el
cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”. Para
la Corte, el Presidente de la República junto a quienes integran el Gobierno Nacional, lejos de haber
incurrido en una valoración arbitraria o en un error de apreciación manifiesto, ejercieron apropiadamente
sus facultades dentro del margen razonable de análisis que establece la Constitución. El magistrado
ponente José Fernando Reyes Cuartas y el magistrado Alberto Rojas Ríos salvaron parcialmente el voto
porque en su criterio la decisión debió tener una cobertura más amplia en defensa de las instituciones
democráticas. El Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo aclaró su voto sobre algunos aspectos de la
decisión. Bajo este entendido, para la Corte Constitucional no cabe duda de que las dimensiones de la
calamidad pública sanitaria y sus efectos en el orden económico y social son devastadoras, al producir
perturbaciones o amenazas en forma grave e inminente que impactan de manera traumática y
negativamente en la protección efectiva de los derechos constitucionales de millones de personas

C-2020-N0000_(RE-

232)_Comunicado_Sala_de_R

evision_20200520.pdf

Consejo de Estado
Que el Estado cuantifique los incumplimientos 

en los contratos es legal

El Consejo de Estado declaró legal el mandato que le permite a las entidades estatales cuantificar los
incumplimientos que eventualmente puedan producirse en la ejecución de contratos, como lo prevé el
régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública emitido por el Gobierno Nacional en
el 2008. 
La alta corte recordó que las entidades tienen la atribución de cuantificar los perjuicios cuando los riesgos
de incumplimiento de los contratos están cobijados por pólizas de seguros y se produce el incumplimiento.
Pueden hacerlo, cuando emiten el acto administrativo en el que se declara el siniestro, que tiene el
propósito de hacer efectivas estas pólizas, que, como se dijo, cubren tales riesgos

CE-FalloContractual-

36600.pdf

Consejo de Estado
Vacaciones no deben ser incluidas en la 

liquidación de la mesada pensional

El Consejo de Estado advirtió que las vacaciones no pueden ser incluidas en el ingreso base de liquidación
de la pensión.
Así lo sostuvo al ordenar reliquidar la pensión que le fue concedida a un exservidor público a quien se le
otorgó el derecho, incluyendo las vacaciones como un factor salarial.
Esta decisión se produjo en el curso de una demanda que interpuso el exfuncionario ante un Juzgado de
Quibdó (Chocó), con el fin de obtener una reliquidación del valor de la pensión que le concedió la Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).

CE - Sección 2a - 

VacacionesPension.docx

Corte Constitucional
Boletín de Responsabilidad Fiscal por concepto 

de multas del Código Nacional de Policía y 
Convivencia

En Sala Plena virtual celebrada ayer 13 de mayo de 2020 la Corte Constitucional estudió dos demandas de
constitucionalidad contra el parágrafo tercero del artículo 41 y varias expresiones de los artículos 180 y
182 de la Ley 1801 de 2016.
Se concluyó que en relación con la primera norma debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-281 de 2017.
Declaró ajustadas a la constitución varias expresiones demandadas de los artículos 180 y 182, al tiempo que
declaró inexequible en inciso sexto del parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, por vulneración
del derecho al buen nombre.

C-2020-N0000_(RE-

232)_Comunicado_Sala_de_R

evision_20200520.pdf

Corte Suprema de 
Justicia

Corte Suprema acata, pero no comparte, la 
decisión de la Corte Constitucional que ordena 
tramitar la impugnación de la condena de 17 

años de prisión contra Andrés Felipe Arias 

(...) Ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego para favorecer
exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte, la
decisión mayoritaria que ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años de prisión contra Arias
Leiva.
Según declaraciones de prensa, el fallo de tutela sólo favorece al exministro, reconoce la firmeza, legalidad
e integridad de la sentencia y no hace juicios de valor sobre los hechos, pruebas y fundamento de la
condena en su contra. No obstante, deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción
ordinaria e inseguridad jurídica en la justicia penal. Con la incondicional defensa de la institucionalidad del
país que la caracteriza, la Corte Suprema de Justicia cumplirá la orden de tutela. En la Corte Constitucional
queda la responsabilidad del impacto de las insospechadas consecuencias para Estado de derecho de esta
decisión particular. (...)

CSJ-SP-EXP2020-

N6940_20200521-Andres-

Felipe-Arias.docx
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Proyecto de Decreto MINCIT, “por el cual se 

modifica parcialmente el arancel de aduanas 

para la importación de separadores 

acumuladores eléctricos, máquinas, aparatos y 

material eléctrico, y de insumos que se 

requieren para la puesta en operación y 

operación misma de los sistemas de acueducto 

y alcantarillado”.

Se publica para recibir comentarios ciudadanos, los cuales podrán remitirse a los correos electrónicos jgarzon@mincit.gov.co y 

camilo.guarin@colombiaproductiva.com, desde el 20 de mayo hasta el 07 de junio de 2020.

"Que es necesario ajustar el alcance de algunas de las causales de procedencia del derecho de reversión de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, así como dotar de seguridad jurídica y certeza la etapa de presentación de 

la queja por parte del consumidor ante el proveedor, y la notificación que el primero haga al emisor del instrumento de pago 

electrónico utilizado para realizar la compra.

Que es necesario aclarar la responsabilidad de los participantes en el proceso de pago frente a la solicitud de reversión que 

realice el comprador, así como homologar los tiempos allí previstos de acuerdo con lo establecido en la Ley 1480 de 2011. (...)"

PD-Mincit - Reversion-de-

Pagos-.pdf

Proyecto de Decreto MINCIT, “por el cual se 

modifica parcialmente el arancel de aduanas 

para la importación de separadores 

acumuladores eléctricos, máquinas, aparatos y 

material eléctrico, y de insumos que se 

requieren para la puesta en operación y 

operación misma de los sistemas de acueducto 

y alcantarillado”.

Se publica para recibir comentarios ciudadanos, los cuales podrán remitirse a los correos electrónicos jbecerra@mincit.gov.co y

crojas@mincit.gov.co, desde el 18 hasta el 22 de mayo de 2020.

"Que analizada la citada recomendación, y teniendo en cuenta que en los términos del parágrafo 3, artículo 1 del Decreto 2367

del 27 de diciembre de 2019, a partir del 1 de julio de 2020 la importación de las subpartidas arancelarias 8528710011 y

8528710019 tendrá un arancel del cero por ciento (0%), el Gobierno Nacional ha decidido modificar

los aranceles para la importación de dichos productos a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y hasta el

30 de junio de 2020"

PD - Mincit - por-el-cual-se-

modifica-parcialmente-el-

arancel-de-aduanas.pdf

Proyecto de resolución SIC "Por la cual se 

establece la cuota para el mantenimiento del 

Registro Abierto de Avaluadores (RAA)"

Publicado del 20 y hasta el 28 de mayo de 2020. Las observaciones y comentarios pueden ser enviados al correo electrónico

bbernal@sic.gov.co       

El objeto es Establecer la cuota anual para el mantenimiento del Registro Abierto de Avaluadores

(RAA) en razón de la metodología propuesta en el documento.

Proyecto Resolución 

AVALUADORES (RAA).pdf

Proyecto de Resolución SIC, "por la cual se 

modifican los numerales 1.1.2.1.5, 1.1.2.1.6, 

1.1.2.1.20 y1.1.2.2.9 del Capítulo Primero del 

Título X de la Circular Única"

Publicado desde el 21 de Mayo hasta el 22 de Mayo de 2020. Las observaciones y comentarios pueden ser enviados a los

correos electrónicos osusa@sic.gov.co y c.naruiz@sic.gov.co.

"Que conforme a lo dispuesto mediante la Ley 1901 de 2018 y Decreto 2046 de 2016, la Superintendencia de Industria y

Comercio establecerá a manera de incentivo determinadas tasas especiales de propiedad industrial para las sociedades de

Beneficio e Interés Colectivo (BIC)."

Proyecto de Resolución 

modicatorio tasas PI BIC.doc

SIC imparte una orden administrativa general 

a los operadores de servicios postales de 

mensajería expresa y de pago, con el fin de 

informar a los usuarios para evitar que se 

cause daño 

Artículo 1. Ordenar a los operadores postales de mensajería expresa y postales de pago, en lo que aplique, lo siguiente: 1.1

Informar a sus usuarios y dar cumplimiento a las normas expedidas para garantizar sus derechos durante el estado de

emergencia, decretado en virtud de la pandemia originada por el COVID-19, y que fueron citadas de la presente resolución. 1.1.1

Medidas para mantener informados a los usuarios de los cambios en la prestación de los Servicios Postales, hasta el 31 de mayo

de 2020: Informar a los usuarios de los servicios postales, de los servicios postales de mensajería expresa y postales de pago,-

en lo que aplique para cada servicio-, al momento de la contratación las reglas que, aplican para la prestación del servicio hasta

el 31 de mayo de 2020. Para ello se pueden utilizar mensajes que cumplan con la finalidad de la norma, dichos mensajes deben

contar con la siguiente información obligatoria que será estrictamente verificada por esta Dirección, de la siguiente manera: (...)

SuperIndustria-Resolucion-

2020-

N0021906_20200520.pdf

INICIATIVAS LEGISLATIVAS
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Reunión ordinaria inconclusa. Efectos de las 

decisiones adoptadas. Convocatoria a reunión 

extraordinaria para aprobar estados 

financieros de fin de ejercicio.

La norma contenida en el precitado artículo 422, determina el concepto de reunión ordinaria, de tal suerte que, cuando la

reunión cumpla las condiciones señaladas tendrá el carácter de ordinaria, naturaleza que se mantiene, aunque el temario

previsto en la convocatoria, por cualquier circunstancia, no se agote íntegramente. Frente al mismo supuesto, vale decir que,

por el hecho de que no se agote el temario, tampoco la convocatoria pierde su eficacia, pues el acto de citación por

parte del administrador, con la finalidad de lograr la conformación del máximo órgano social, no puede confundirse con el

evento mismo de la reunión (...)

OFICIO_220-

069713_DE_2020.pdf

Ilegalidad del uso de los criptoactivos en las 

actividades de comercialización en red o 

mercadeo multinivel en Colombia

Sentado lo anterior, este Despacho se permite señalar que el tema objeto de consulta fue recientemente resuelto mediante el

Oficio 2020-01-137748 del 19 de abril de 2020, el cual, a continuación, nos permitimos transcribir para su

conocimiento, no siendo necesario realizar pronunciamiento adicional respecto de las materias consultadas (...)

OFICIO_220-

070651_DE_2020.pdf

Constitución de sociedad de economía mixta a 

través de una SAS

“Estas empresas necesitan de dos actos para su creación: el primero la autorización, por medio de Ley, Ordenanza

Departamental o Acuerdo Municipal, dependiendo del orden del que se trate, y, en segundo lugar, se requiere la celebración de

un contrato de sociedad, el cual debe cumplir con todos los requisitos previstos en el ordenamiento mercantil, pero que, al

mismo tiempo, deberá sujetarse al contenido del acto de autorización. De otra parte, al tenor de lo previsto en el artículo 5º de la

Ley 1258 de 2008, la sociedad por acciones simplificada se creará mediante un contrato o acto unilateral que conste en

documento privado, inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su

domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos los requisitos allí señalados. 

OFICIO_220-

068409_DE_2020.pdf

SOCIEDADES
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Conozca todas las normas y actos 

administrativos expedidos a la fecha con 

ocasión de la emergencia sanitaria del país.

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 para la preevención y

contención del Covid-19, actualizados a la fecha.

Compilación normativa - 

Medidas Covid-19.xlsx

Bogotá amplía los plazos para pagar el 

impuesto predial - Nuevo Calendario 

Tributario 2020

Los dueños de predios residenciales y no residenciales podrán pagar hasta el 14 de agosto, con el 10 % de descuento. Se habilita

nuevamente la posibilidad de acogerse al pago por cuotas. El beneficio se extenderá hasta el 30 de junio. Para el impuesto de ICA

el plazo para declarar segundo y tercer bimestre va hasta el 31 de agosto y 16 de octubre, respectivamente.

Bogota-SHD-Comunicado-

2020-

N0006939_20200520.zip

Consejo Superior de la Judicatura dicta 

medidas complementarias para prevención 

de contagio del Covid-19 en los servidores 

judiciales, contratistas de prestación de 

servicios y judicantes 

Medidas para el acceso a sedes judiciales: 1. El kit de elementos de protección personal (EPP) obligatorio para el ingreso a las

sedes judiciales y administrativas consiste en: tapabocas para todas las personas que ingresen, incluidos servidores judiciales,

contratistas de prestación de servicios, judicantes y usuarios de la Administración de Justicia. Para los funcionarios y empleados

participantes en audiencias públicas, que atienden público en ventanillas y los que manipulan archivos, además del tapabocas

deben utilizar guantes de nitrilo, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en la matriz de elementos de protección

personal (EPP) Covid-19 que se adjunta a esta circular. Estos EPP deberán ser suministrados únicamente a los servidores

judiciales, contratistas de prestación de servicios y judicantes. 2. Es obligatorio el uso permanente de tapabocas cuando se deba

acudir a las sedes de la Rama Judicial por parte de servidores judiciales, contratistas de prestación de servicios, judicantes,

abogados, usuarios y personal de empresas contratistas. Sólo se les suministrará EPP a los servidores judiciales, contratistas de

prestación de servicios y judicantes.

CSdelaJ-SA-EXP2020-

N00035_CIRCULAR-

_20200505-Acceso-a-

Sedes.pdf
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