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Consejo de Estado

CONSORCIO QUE ADELANTA 
MANTENIMIENTO EN VÍA BOGOTÁ – 

GIRIARDOT NO DEBE PAGAR IMPUESTO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANAPOIMA

El Consejo de Estado negó las pretensiones. Ratificó el fallo por medio del cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca estableció que el consorcio no debía pagar el impuesto, pues el municipio ni siquiera se
opuso a la manifestación del concesionario respecto a que no reside ni tiene establecimiento alguno en
Anapoima. La alta corte recordó que el cobro estaba autorizado legalmente para quienes tuvieran
domicilio físico en jurisdicción de la administración que impone el deber de asumir el pago del tributo.

CE - Sección 4 - 

FalloImpConsVial.pdf

Consejo de Estado

DESARROLLO A MEDIDAS DEL DISTRITO 
CONTRA EL CORONAVIRUS NO SON OBJETO 
DE CONTROL AUTOMÁTICO EN EL CONSEJO 

DE ESTADO

Las medidas transitorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para restringir el acceso del
público a sus instalaciones durante el aislamiento social que se impuso en Bogotá como medida de
contención contra el coronavirus no serán objeto de control automático de legalidad por parte del Consejo
de Estado.
Lo anterior, porque la directriz no se encuentra fundada en uno de los decretos legislativos que
desarrollen el estado de emergencia social, económica decretado por el Gobierno Nacional, sino que fue
decretado en cumplimiento de una medida que impuso el Distrito Capital.

CE - Sala Plena - Auto.pdf

Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO NIEGA SUSPENSIÓN 
DE PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCIÓN 

DE SALDOS A FAVOR EN PAGO DE 
IMPUESTOS

Cuando no proceda devolución automática de saldos a favor en el pago de impuestos de renta o de ventas,
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) seguirá estando exenta del deber de expedir un
acto administrativo que así lo indique, luego de que el Consejo de Estado negara la suspensión de la norma
que lo prevé.
Este mandato señala que, cuando se presente una solicitud de saldos a favor que no reúna los requisitos, la 
autoridad tributaria deberá continuar adelantando el proceso por la vía ordinaria, ya no por medio de la
devolución automática, sin necesidad de expedir un acto administrativo en el que le informe al
contribuyente sobre este particular.

CE - Sección 4 - 

AutoSusSaldAFav.pdf

Corte Suprema de 
Justicia

NULIDAD POR VIOLACIÓN AL DEBIDO 
PROCESO

Se configura, cuando se permite que el trámite procesal avance más allá de la acusación, pese a la
existencia de una causal de improseguibilidad de la acción penal

CSJ - Fallo exp. 46389(29-04-

20).pdf
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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 Resolución SIC "Por la cual se 

adicionan y modifican unos numerales en el 

Capítulo Primero del Título X de la Circular 

Única"

Publicado el 25 de junio de 2020, para recibir observaciones y comentarios del 25 de junio al 10 de julio de 2020, a los correos 

electrónicos: c.naruiz@sic.gov.co, dmgarcia@sic.gov.co.

Se modifican varios numerales de este título de la Circular Unica, referidos al examen de forma; a la conversión de solicitudes; 

las solicitudes divisionales; el contenido de la solicitud fraccionaria y el procedimiento, entre otros aspectos.

RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN 

CIRCULAR UNICA DNC 

UNIFICADA.doc

Proyecto de Resolución  SIC "Por la cual se 

modifican y adicionan unos numerales al 

Capítulo Primero del Título X de la Circular 

Única" 

Publicado el 24 de junio de 2020, para recibir observaciones y comentarios del 25 de junio al 10 de julio de 2020, a los correos

electrónicos: c.naruiz@sic.gov.co, dmgarcia@sic.gov.co
Proyecto Resolución SIC - 

Cap. X CU.doc

Proyecto de Decreto Ministerio del Trabajo 

Madres Sustitutas

“Por el cual se adiciona el Capítulo 6 del Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas

del Sistema General de Pensiones, referente al acceso de las Madres Sustitutas que hayan desarrollado la labor por un tiempo

no menor de 10 años al Subsidio otorgado por la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional "

Los interesados podrán enviar sus comentarios a partir del 25 de junio y hasta el 10 de julio de 2020 al correo

acisneros@mintrabajo.gov.co

Decreto reglamentario 

Subsidio Pensional - Madres 

Sustitutas.pdf

Concejo de Bogotá: Ponencia para primer 

debate al Proyecto de Acuerdo por el cual se 

implementa un registro de personas naturales 

y jurídicas dedicadas a la administración de 

propiedad horizontal

Proyecto de Acuerdo No. 156 de 2020.

Con el presente proyecto de acuerdo se pretende implementar un sistema de seguimiento, control y registro de todas las 

personas jurídicas y naturales dedicadas a la administración y representación de propiedad horizontal. Este registro tendrá 

como objetivo principal cumplir con el principio de publicidad para que los ciudadanos puedan verificar que las personas 

naturales y jurídicas que se dedican a la administración de propiedad horizontal sean lo más idóneas posibles, que hayan 

cumplido con la ejecución de los contratos encomendados, con las obligaciones contraídas en su labor como administradores, 

así mismo que ejerzan con honestidad, ímpetu responsabilidad y transparencia para evitar abusos de sus cargos.

edici__n_3006_pa_152_156_

de_2020 (P.A. 156 de 2020 - 

Registro PH).pdf

Resolución 1213 de 23 de junio de 2020 - 

Ministerio del Trabajo

"Por medio de la cual se reglamentan los plazos y la metodología para la elaboración de la política pública de vendedores

informales de que trata la ley 1988 de 2019".

Resolución 1213 de 23 de 

junio de 2020 - 

Mintrabajo.PDF

Se expide el Decreto 882 de 25 de junio de 

2020 - MINCIT

Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para establecer unas tarifas arancelarias y un desdoblamiento y se

suspende la aplicación del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo.

Con este decreto se establece un arancel del cero por ciento (0%) para la importación de los productos clasificados por ciertas

subpartidas arancelarias y en consecuencia, se determina suspender la aplicación del Sistema Andino de la Franja de Precios

para el trigo clasificado en dichas subpartidas. Adicionalmente, se desdobla una subpartida y se fija su gravamen arancelario en

0%.

DECRETO 882 DEL 25 DE 

JUNIO DE 2020.pdf

Se expide el Decreto 886 de 25 de junio de 

2020 - MinHacienda

Por el cual se reglamenta el artículo 35 del Estatuto Tributario y se sustituye el artículo 1.2.1.7.5 del Capítulo 7 Título 1 de la

Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. 

Con este decreto se sustituye el artículo referido al rendimiento mínimo anual por préstamos otorgados por las sociedades a

sus socios o accionistas, o estos a la sociedad. 

DECRETO 886 DEL 25 DE 

JUNIO DE 2020.pdf

Se expide el Decreto 887 de 25 de junio de 

2020 - MinTIC

"Por el cual se modifica el numeral 2 del artículo 2.2.8.4.4 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para fijar la contraprestación a cargo de los operadores postales por el

periodo 2020 - 2022"

Se fija una contraprestación periódica equivalente al 2.5 % (dos coma cinco por ciento) de sus ingresos brutos por concepto de

la prestación de servicios postales, para la vigencia comprendida entre el 1 de julio del 2020 y el 30 de junio del 2022, inclusive

DECRETO 887 DEL 25 DE 

JUNIO DE 2020.pdf

INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Compilación normativa - Medidas Covid-19.xlsx
Compilación normativa - Medidas Covid-19.xlsx
RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN CIRCULAR UNICA DNC UNIFICADA.doc
RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN CIRCULAR UNICA DNC UNIFICADA.doc
RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN CIRCULAR UNICA DNC UNIFICADA.doc
Proyecto Resolución SIC - Cap. X CU.doc
Proyecto Resolución SIC - Cap. X CU.doc
Decreto reglamentario Subsidio Pensional - Madres Sustitutas.pdf
Decreto reglamentario Subsidio Pensional - Madres Sustitutas.pdf
Decreto reglamentario Subsidio Pensional - Madres Sustitutas.pdf
edici__n_3006_pa_152_156_de_2020 (P.A. 156 de 2020 - Registro PH).pdf
edici__n_3006_pa_152_156_de_2020 (P.A. 156 de 2020 - Registro PH).pdf
edici__n_3006_pa_152_156_de_2020 (P.A. 156 de 2020 - Registro PH).pdf
Resolución 1213 de 23 de junio de 2020 - Mintrabajo.PDF
Resolución 1213 de 23 de junio de 2020 - Mintrabajo.PDF
Resolución 1213 de 23 de junio de 2020 - Mintrabajo.PDF
DECRETO 882 DEL 25 DE JUNIO DE 2020.pdf
DECRETO 882 DEL 25 DE JUNIO DE 2020.pdf
DECRETO 886 DEL 25 DE JUNIO DE 2020.pdf
DECRETO 886 DEL 25 DE JUNIO DE 2020.pdf
DECRETO 887 DEL 25 DE JUNIO DE 2020.pdf
DECRETO 887 DEL 25 DE JUNIO DE 2020.pdf


Boletín Jurídico 26 de junio de 2020

Pág. 3 de 4

Referencia Extracto Documento

Obligaciones del administrador, contador y 

revisor fiscal en una

copropiedad.

Concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

la Ley 43 de 1990, la Ley 675 de 2011 y el anexo 4 del Decreto 2420 de 2015, no establecen expresamente alguna inhabilidad o

incompatibilidad que impida que un socio de una firma, que presta los servicios de administración en una copropiedad, pueda

ser nombrado como el contador de ella. No obstante, deberá tenerse en cuenta que un contador que presta servicios distintos

de revisoría fiscal o de aseguramiento, también debe cumplir los principios de ética que están descritos en la Ley 43 de 1990, y

en el anexo 4 del D.U.R. 2420 de 2015. Por ello se requiere que el contador evalúe las posibles amenazas que pueden

presentarse en su ejercicio como contador, y que aplique las salvaguardas que sean pertinentes.

2020-0499-se-puede-ser-

contador-y-administrador-en-

una-copropiedad.pdf

Certificación de estados financieros 

Concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

En el caso de que un contador público sea requerido por el administrador de una entidad para que firme estados financieros

que no cumplen los requisitos señalados en el reglamento, y que pueden contener errores materiales que terminarían afectando 

las decisiones de usuarios, el contador público deberá aplicar las salvaguardas establecidas en el código de ética para los

contadores de las empresas, también podría considerar emitir una certificación distinta de la que es emitida por el

administrador de la entidad.

2020-0553-reponsabilidad-

del-contador.pdf

Supersociedades presentó el Reglamento del 

Procedimiento de Recuperación Empresarial 

ante las Cámaras de Comercio

La Superintendencia de Sociedades aprobó y presentó hoy el nuevo reglamento que regirá el Procedimiento de Recuperación

Empresarial antes las Cámaras de Comercio, introducido por el Decreto Ley 560 de 2020, como una herramienta extrajudicial

de negociación expedita, que complementa el régimen de negociación de emergencia en la Superintendencia de Sociedades para

atender a los deudores afectados por los efectos del Covid-19.

Resolucion-100-004412-de-

2020-Reglamento-

Procedimiento-Recuperacion-

Empresarial.PDF

Ampliación de plazos para presentación de 

estados financieros e informes a la 

Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades se permite informar la modificación de los plazos para la presentación de los estados

financieros de las empresas con corte al 31 de diciembre de 2019 y modificaciones de otros plazos de informes de interés.

Circular-Estados-financieros-

2705.pdf

SOCIEDADES
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¿Sabías que se plantarán más de 800.000 

árboles para reverdecer a Bogotá?

Así quedó consignado y aprobado en el Plan de Desarrollo de Bogotá 2020-2024, la Administración de la alcaldesa Claudia López

trabaja en proyectos de conservación para incentivar a la ciudadanía a adoptar una cultura de protección y apropiación de los

nuevos árboles y coberturas verdes que serán plantadas en las zonas rurales y urbanas.

https://bogota.gov.co/mi-

ciudad/ambiente/plantacion-

de-arboles-en-bogota-

durante-administracion-

claudia-lopez

Policía de Bogotá lanza campaña contra el 

hurto

La Policía de Bogotá lanzó la campaña “Todos contra el Hurto” una nueva estrategia que busca reducir el delito del hurto en la

ciudad. “La estrategia operará bajo dos líneas de acción: Una de prevención y control que es adelantada desde el Modelo de

Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, las unidades de reacción, investigación criminal, inteligencia y los grupos especiales que

están llegando a los diferentes sectores llevando un mensaje de autocuidado y autoprotección“

https://bogota.gov.co/mi-

ciudad/seguridad/policia-

lanza-campana-contra-el-

hurto

Reactivación económica en Bogotá: todo lo 

que debes saber está en este ABC

Los sectores y personas que están habilitados para la reactivación económica son: La construcción, las empresas, los

establecimientos de comercio, las microempresas y las personas naturales que desarrollen las actividades exceptuadas.

Resuelve tus dudas con este ABC de reactivación económica en Bogotá

https://bogota.gov.co/mi-

ciudad/desarrollo-

economico/cuarentena/abece

-de-reactivacion-economica-

en-bogota

Gobierno autoriza planes pilotos para 

apertura de restaurantes

Mediante el decreto 878 del 25 de junio de 2002, el Gobierno Nacional autorizó la implementación de planes piloto en los

establecimientos y locales comerciales que presten servicio de comida, para brindar atención al público en el sitio -de manera

presencial o a la mesa-, así como los servicios religiosos.

https://www.portafolio.co/ne

gocios/noticias-coronavirus-

gobierno-autoriza-apertura-

de-restaurantes-542133

Los organizadores de eventos buscan salidas 

con virtualidad

Las empresas que organizan eventos siguen enfrentando los costos y las preocupaciones que les representa dejar de operar, al

tiempo que buscan en la virtualidad un alivio, en vista de que es lejana la posibilidad de retomar sus actividades.Para los

empresarios, el mayor desafío está en monetización y patrocinios. 

https://www.portafolio.co/ne

gocios/empresas/los-

organizadores-de-eventos-

buscan-salidas-con-

virtualidad-542116

Así se viajaría en el país si el Gobierno 

aprueba estos protocolos de bioseguridad

Aunque el Gobierno Nacional ya vislumbra empezar los pilotos del transporte aéreo este mes, la fecha de reactivación de la

industria todavía no es clara. Mientras tanto, entidades y empresas del sector avanzan en los protocolos de bioseguridad para

estar listos una vez se abran los cielos.

https://www.larepublica.co/e

mpresas/asi-se-viajaria-en-el-

pais-si-el-gobierno-aprueba-

estos-protocolos-de-

bioseguridad-3023109

Con subsidios y líneas de crédito, se 

financiará el pago de la prima de mitad de año

El Gobierno subsidiará 50% de la prima a empleados que ganan un salario mínimo, y la banca ofrecerá créditos con garantías

estatales. El próximo martes 30 de junio vencería el plazo para que los empleadores paguen la prima del primer semestre del

año, que corresponde a medio salario devengado por cada trabajador. Sin embargo, a raíz de la crisis económica y social que

generó la pandemia, el Gobierno les permitió a las empresas la opción de acordar con sus trabajadores un pago a tres cuotas, con

el 20 de diciembre como última fecha.

https://www.larepublica.co/fi

nanzas/con-subsidios-y-

lineas-de-credito-se-

financiara-el-pago-de-la-

prima-de-mitad-de-ano-

3022970
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