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Consejo de Estado

Facultad, potestad o autonomía fiscal o 

impositiva de las entidades territoriales 

(Sección Cuarta, Sentencia 

68001233300020170061002 (24462) - 

4/29/2020)

No pueden existir tributos territoriales sin una ley que les anteceda. En tal sentido, se
requiere de una "co-legislación" en la que el régimen de cada figura tributaria territorial
concreta se determine con la intervención del Estado a través de la ley y del ente territorial
mediante ordenanza o acuerdo, según sea el caso. (M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez).    

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/sent-

68001233300020170061002%

2824462%29-20.pdf

Corte Suprema de 

Justicia

Inoponibilidad del contrato de venta con 

pacto de retroventa se predica frente a 

terceros (Sala Civil, Sentencia 

SC32512020 - 9/7/2020)

Será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de
publicidad que la ley exija. La Corte Suprema de Justicia aseguró que esta regla es
predicable solo de quienes no tienen una participación directa en el acuerdo y puedan
verse perjudicados, por lo que no es extensiva a los que intervienen ya en forma personal o
por representación.  (M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque).    

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/sent-sc-

32512020%282000131030052

0130008301%29-20.pdf

ALTAS CORTES

http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/sent-sc-32512020%2820001310300520130008301%29-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/sent-sc-32512020%2820001310300520130008301%29-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/sent-sc-32512020%2820001310300520130008301%29-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/sent-sc-32512020%2820001310300520130008301%29-20.pdf
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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

Aprobado en primer debate Presupuesto 

General de la Nación para el año 2021.

Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el presupuesto
general para la nación para 2021, con un ajuste para dirigir mayores recursos a la inversión.  

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/comunic

adoaprobadoprimerdebatepre

supuesto-20.pdf

INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y DECRETOS

https://www.ccb.org.co/observatorio
https://www.ccb.org.co/observatorio
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/comunicadoaprobadoprimerdebatepresupuesto-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/comunicadoaprobadoprimerdebatepresupuesto-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/comunicadoaprobadoprimerdebatepresupuesto-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/comunicadoaprobadoprimerdebatepresupuesto-20.pdf


Boletín jurídico 25 septiembre 2020

Página 3

Referencia Extracto Documento

SIC - Superintendencia de Industria y 

Comercio, Sentencia 7655 - 8/23/2020

Para la Superintendencia de Industria y Comercio, resulta reprochable que, con el fin de efectuar la
garantía del producto, se exija a la consumidora la exhibición de la factura, cuando es deber de la
empresa contar con un registro de las ventas que realiza. 

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/sent-

7655-20.pdf

SIC - Superintendencia de Industria y 

Comercio, Resolución 58101 - 9/22/2020

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó al Banco Popular por incumplir la Ley de
Protección de Datos Personales, luego de concluir que la entidad bancaria se demoró más de 10 meses
en suprimir sus bases de datos el nombre de un ciudadano que no quería recibir más información
comercial o publicitaria de parte de dicha entidad financiera. 

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/res-

58101-20%28sic%29.pdf

MinCIT - Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo convoca a los empresarios y a la 

academia a identificar circulares obsoletas

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió una convocatoria para que los colombianos
señalen circulares que generen costos innecesarios y son un obstáculo para la productividad. Los
criterios a identificar deben estar asociados a temas como costos innecesarios, falta de claridad sobre
las obligaciones que se generan, normas repetitivas y medidas que correspondan a condiciones de
mercado que ya no existen, entre otros.

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/mincome

rcioconvocaaciudadanos-

20.pdf

MinCIT- SIC 
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Supersociedades, Concepto 220187994 - 

9/7/2020
Las Cámaras de Comercio como entidades privadas sin ánimo de lucro ejercen funciones públicas. 

https://www.supersociedades.

gov.co/nuestra_entidad/norm

atividad/normatividad_concep

tos_juridicos/OFICIO_220-

187994_DE_2020.pdf

SOCIEDADES
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Aeronáutica Civil, Resolución 1769 - 

9/16/2020

Por medio de la cual se levanta la suspensión de desembarque con fines de ingreso o conexión en el
territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior vía aérea. 

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/res-1769-

20%28aerocivil%29.pdf

Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 207 - 

9/21/2020

Por medio del cual se imparten las instrucciones necesarias para preservar el orden público, dar
continuidad a la reactivación económica y social de Bogotá D.C., y mitigar el impacto causado por la
pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva realidad. 

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/d-207-

20%28alcaldia%29.pdf

Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 208 - 

9/21/2020

Por medio del cual se establece una medida transitoria de restricción de circulación vehicular en la
ciudad de Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

https://secretariageneral.gov.c

o/sites/default/files/archivos-

adjuntos/decreto_208_de_202

0.pdf

Minsalud expidió protocolo para ferias 

empresariales - Min Salud, Resolución 1681 - 

9/22/2020

El Ministerio de Salud y Protección Social estableció el protocolo de bioseguridad para el manejo y
control del riesgo de coronavirus COVID-19 en la actividad de ferias empresariales. 

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/res-1681-

20%28minsalud%29.pdf

Mintrabajo - Ministerio de Trabajo, Concepto 

8334 - 7/4/2020

El empleador tiene la obligación de custodiar la información laboral de sus trabajadores, aun cuando
ya no existe relación laboral vigente, esta obligación por parte del empleador, debe ser entendida como
un derecho del trabajador que no prescribe. 

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/cpto-

8334-20.pdf

NOTICIAS Y ENLACES DE INTERÉS


