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ALTAS CORTES
Tribunal

Corte Suprema de
Justicia

Referencia

Extracto

Documento

Requisitos para que sea viable el recurso
extraordinario de casación (Sala
Laboral, Sentencia AL-15332020
(83297) - 7/16/2020)

El recurso extraordinario de casación, se produce cuando se reúnen los siguientes
requisitos: a) que se interponga dentro de un proceso ordinario contra la sentencia de
segunda instancia, salvo que se trate de la situación excepcional a que se refiere la
llamada casación per saltum; b) que la interposición se haga por quien tiene la calidad
de parte y acredite la condición de abogado o en su lugar esté debidamente
representado por apoderado; c) que la sentencia recurrida haya agraviado a la parte
recurrente en el valor equivalente al interés jurídico para recurrir; y d) que la
interposición del recurso se produzca en su oportunidad, esto es, dentro del término
legal de los 15 días siguientes a la notificación del fallo atacado. (M.P. Luis Benedicto
Herrera Díaz).

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/sent-al15332020%2883297%2920.pdf
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INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y DECRETOS
Referencia

Extracto

Documento

Compilación Normativa Covid-19

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Red Jurídica los invita a consultar las normas,
medidas 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 provocada por el Covid-19, actualizados a la fecha.

https://www.ccb.org.co/obser
vatorio

La Senadora Nadya Blel Scaff, radicó proyecto
de ley 284 de 2020 Senado "Por medio de la
cual se establecen garantías de protección en
favor del consumidor de comercio
electrónico y se dictan otras disposiciones".

Objeto: Adoptar normas destinadas a complementar el marco normativo de garantías en favor del
consumidor electrónico. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos reconocidos en la Ley 1480 de 2011
o la normatividad que haga sus veces.

http://leyes.senado.gov.co/pr
oyectos/images/documentos/
Textos%20Radicados/proyecto
s%20de%20ley/2020%20%202021/PL%2028420%20Proteccion%20al%20Co
nsumidor.pdf
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MinCIT- SIC
Referencia

MinCIT - Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo pone en marcha el Programa de
Crecimiento Empresarial para la
Formalización-CRREce

MinCIT - Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo aprueba línea de crédito Colombia
Emprende e Innova-sector turístico

SIC - Superintendencia de Industria y
Comercio, circular externa 009 - 09/14/2020

Extracto

Documento

Con el objetivo de acompañar a micro y pequeñas empresas del país en su proceso de reactivación e
impulsar su crecimiento, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con la Unión
Europea y las Cámaras de Comercio de Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá, pone en
marcha el Programa de Crecimiento Empresarial para la Formalización-CREce.
Con una inversión de $6.252 millones, se intervendrán 1.900 micros y pequeñas empresas en
actividades económicas como gastronomía, moda, belleza ferreterías, droguerías y comercio de
tecnología.

https://www.mincit.gov.co/pr
ensa/noticias/industria/1-900mypes-se-fortaleceran-con-elprograma-creece

Cerca de $60.000 millones de pesos, a través del subcupo especial 'Colombia Emprende e Innovasector turístico', que se destinará a las mipymes de dicho sector. Las empresas de este sector contarán
con un monto máximo de hasta $200 millones de pesos por empresa, con tres años de financiación y
hasta 12 meses de gracia, para financiar capital de trabajo o costos y gastos asociados a la
implementación de medidas de bioseguridad.

https://www.mincit.gov.co/pr
ensa/noticias/turismo/lineacolombia-emprende-e-innovasector-turistico

Por la cual se modifican parcialmente los Capítulos Primero y Segundo del Título VIII de la Circular
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, referentes a los registros públicos a cargo de las
Cámaras de Comercio y aspectos especiales de cada registro, y se subroga el Anexo 4.3. de la referida
Circular.

https://www.sic.gov.co/sites/d
efault/files/normatividad/092
020/Circular%20092020%20.pdf
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SOCIEDADES
Referencia

Extracto

Documento

Supersociedades, Resolución 100005540 9/7/2020

Por la cual se reanudan los términos de los procesos disciplinarias y se dictan y adoptan medidas para
garantizar la atención y la prestación de los servicios al interior del Grupo de Control Disciplinario.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/res-10000554020%28supersociedades%29.pd
f

Supersociedades, Resolución 100005204
9/16/2020

Por la cual se extiende el plazo para el pago de la contribución a cobrar a las sociedades sometidas a la
vigilancia o control por la Superintendencia de Sociedades, correspondiente al año 2020.

https://www.supersociedades.
gov.co/nuestra_entidad/norm
atividad/normatividad_resoluc
iones/Resolucion_100005950_de_16_de_septiembre
_de_2020.pdf

Boletín jurídico 18 septiembre 2020
Página 5

NOTICIAS Y ENLACES DE INTERÉS
Noticia

Extracto

Documento

Superfinanciera, Concepto 2020101430 7/8/2020

Los deudores beneficiados con el periodo de gracia concedido por los establecimientos de crédito en el
marco de la actual coyuntura sanitaria, mantendrán durante dicho periodo la calificación que tenían al
29 de febrero de 2020 y, por lo tanto, no verán afectado su reporte en las centrales de riesgo.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/cpto101430-20.pdf

Minvivienda expidió marco regulatorio de los
planes de ordenamiento territorial - Min
Vivienda, decreto 1232 de 2020 del
9/14/2020

Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2.1.1 del Titulo 1, se modifica la Sección 2 del
Capitulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial.

https://www.funcionpublica.g
ov.co/eva/gestornormativo/no
rma.php?i=142020

Minsalud expidió protocolo de bioseguridad
para la apertura de vuelos comerciales
internacionales - Min Salud, Resolución 1627
del 9/15/2020

En conjunto con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la
Aeronáutica Civil, las aerolíneas y alcaldías, el Ministerio de Salud estableció los protocolos de
bioseguridad para la completa reactivación aérea a destinos internacionales.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/res-162720%28minsalud%29.pdf

DIAN invita a aprovechar beneficios y a
normalizar activos omitidos y pasivos
inexistentes - DIAN, Comunicado 9/16/2020

Los contribuyentes que al 1 de enero de 2020 tengan activos omitidos o pasivos inexistentes en su
información tributaria tienen la oportunidad, hasta el 25 de septiembre, de subsanar esta situación a
través del impuesto complementario de normalización tributaria.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/comunica
dodianinvitaaprovecharbenefic
iosnormalizaractivos-20.pdf

