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ALTAS CORTES
Tribunal

Referencia

Extracto

Documento

Corte Constitucional

Las medidas adoptadas en relación con el flujo de recursos en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación de quienes han perdido la capacidad
Exequible Decreto 800 de 2020 sobre de pago, cumplen a cabalidad con los requisitos formales y materiales previstos en la
medidas para el flujo de recursos en el
Constitución y la ley estatutaria de los estados de excepción, así como la jurisprudencia
Sistema General de Seguridad Social en
constitucional, la Corte condicionó la exequibilidad de algunas de las normas que se
Salud (Sentencia C-383 - 9/3/2020)
entienda que estarán vigentes por el término de la emergencia sanitaria. (M.P. José
Fernando Reyes Cuartas).

http://www.legisaldia.com/Ban
coMedios/Archivos/com-sent-c383-20.pdf

Corte Suprema de
Justicia

La Corte Suprema de Justicia aseguró, acorde con el artículo 1134 del Código de
Comercio, que es un contrato de índole indemnizatorio celebrado entre dos
Ejercicio de acción subrogativa del
aseguradores: i) El primero denominado reasegurado, asegurador directo o primario o
contrato de reaseguro ubica la relación
compañía cedente; ii) el otro llamado reasegurador, quien ampara el riesgo sobre su
reasegurado-reasegurador en una
patrimonio frente a una posible deuda del asegurado originario, que técnicamente no
obligación de medio (Sala Civil,
puede soportar. Así la cosas, es una especie de segundo seguro surgido autónomamente
Sentencia SC32732020 - 9/7/2020)
con ocasión de uno anterior, pero sin sujeción estricta. (M.P. Luis Armando Tolosa
Villabona).

http://www.legisaldia.com/Ban
coMedios/Archivos/sent-sc32732020%2811001310301320
110007901%29-20.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

Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera
radicó proyecto de ley 429 de 2020 Cámara
"Por la cual se regula el trabajo en casa y se
dictan otras disposiciones".

Objeto: Regular la modalidad de trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en
situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relación
laboral con el Estado o con el sector privado, sin que conlleve variación de las condiciones laborales
establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral.

https://www.camara.gov.co/si
tes/default/files/202009/P.L.4292020C%20%28TRABAJO%20EN
%20CASA%29.pdf
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MinCIT- SIC
Referencia

Extracto

Documento

SIC - Superintendencia de Industria y
Comercio, Resolución 59876 - 9/28/2020

La Superintendencia de Industria y Comercio ratificó las órdenes de seguridad emitidas en junio del
2019 a las sociedades Uber Technologies INC., Uber Colombia SAS y Uber B. V. La SIC reiteró que las
fallas que presentó la compañía en sus protocolos de seguridad durante el año 2016 afectaron las
cuentas de 57 millones de usuarios en el mundo, de los cuales 267.000 eran residentes colombianos.
Por lo anterior la entidad recalcó que es necesario que cumpla la orden para evitar que sucedan otros
incidentes de seguridad como el ocurrido y que afecten la seguridad de los datos de los colombianos.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/res59876-20%28sic%29.pdf

SIC - Superintendencia de Industria y
Comercio, Sentencia 7833 - 8/31/2020

Ante un daño irreparable o la falta reiterada es el consumidor quien elige la forma de hacerse efectiva
la garantía, es decir, una nueva reparación, la devolución total o parcial del precio pagado o el cambio
del bien por otro de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas, de manera
que no puede el expendedor imponer una forma diferente sin justificación alguna.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/sent7833-20.pdf

MinCIT - Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo reporta que Estado Simple,
Colombia Ágil llega a 2.386 intervenciones
con ahorros por $204.800 millones para los
colombianos.

Los ciudadanos y empresarios se han ahorrado $204.800 millones gracias a las 2.386 intervenciones
que totalizó, en agosto del 2020, la estrategia Estado Simple, Colombia Agil. Este resultado se debió a
la reducción en tiempos de espera y desplazamientos, así como a otros beneficios, asociados a los
costos que bajaron o desaparecieron en transporte, correspondencia, impresiones y fotocopias. A esto
se suma la reducción o eliminación de algunas tarifas para acceder a servicios y documentos.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/comunic
adoestadosimplecolombiaagilll
ega-20.pdf
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SOCIEDADES
Referencia

Extracto

Documento

Supersociedades, Concepto 220186977 9/4/2020

Obligaciones objeto de negociación de emergencia de acuerdos reorganización y gastos de
administración.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/cpto-220186977-20.pdf

Supersociedades, Documento - 9/29/2020

Durante el primer semestre del 2020, la Superintendencia de Sociedades recibió un total de 452
solicitudes de Insolvencia, mientras que en el primer semestre del año 2019 se recibieron 576
solicitudes. El inventario con corte al primer semestre arrojó un total de 3.055 procesos de
insolvencia, de los cuales 2.449 son procesos de reorganización (en trámite y ejecución), los cuales
representan $ 43,2 billones en activos y un total de 126.147 trabajadores. Las solicitudes de
insolvencia registradas durante el primer semestre disminuyeron un 22 % comparado con el mismo
periodo del año anterior.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/atlasinsolvencia-corte-junio2020.pdf
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NOTICIAS Y ENLACES DE INTERÉS
Noticia

Extracto

Documento

Min Hacienda expidió decreto para
instituciones de educación superior que
ofrezcan incentivos para evitar deserción
estudiantil - Min Hacienda, Decreto 1280 9/23/2020

Por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 7, Parte 6, Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, para la creación de una línea de redescuento con
tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial, S.A. -Findeter para el financiamiento de la
operación de las instituciones de Educación Superior públicas y privadas para evitar la deserción en el
sector educativo provocada por el coronavirus COVID-19.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/d-128020%28minhacienda%29.pdf

DIAN, Concepto 1040904301 - 8/25/2020

En concepto de la DIAN, corresponde a cada responsable verificar el cumplimiento de los requisitos,
con el fin de determinar si resulta o no aplicable la exclusión. Si se configura un pago de lo no debido o
pago en exceso, el procedimiento para la devolución del mismo obedecerá al dispuesto en los artículos
850 del Estatuto Tributario y sus correspondientes normas reglamentarias.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/cpto1040-20.pdf

DANE, Informe - 9/30/2020

Para el mes de agosto de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 16,8%, lo que significó un
aumento de seis puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (10,8 %). La tasa global de
participación se ubicó en 59,3 %, lo que representó una reducción de 3,6 puntos porcentuales, informó
esta semana el Dane.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/informet
ecnicodesempleoagosto20.pdf

Mininterior expidió decreto que extiende
hasta octubre el aislamiento selectivo MinInterior, Decreto 1297 - 9/29/2020

Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable.

http://www.legisaldia.com/Ba
ncoMedios/Archivos/d-129720%28mininterior%29.pdf

