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Corte Constitucional

La Corte Constitucional declaró 
exequible el Decreto 551 que adoptó 

medidas tributarias transitorias durante 
la emergencia sanitaria ( Sentencia C-

292, 5/8/2020 )

La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 551 del 2020, que adoptó medidas
tributarias transitorias en el marco del estado de emergencia económica, social y
ecológica, salvo el artículo 1º, el cual condicionó en el entendido de que las medidas
tributarias estarán vigentes durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) y dejarán de regir al término
de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les
otorgue carácter permanente. Cabe precisar que el artículo condicionado indica que
durante la vigencia de la emergencia estarán exentos del impuesto sobre las ventas
(IVA) en la importación y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a
devolución y/o compensación 211 bienes, como gafas protectoras, guantes de látex y de
nitrilo, algunas mascarillas, tapabocas desechables, varias clases de cánulas, entre
otros. Según la providencia, podría interpretarse que la vigencia indicada podría
extenderse más allá del 31 de diciembre del 2021, lo que vulneraría lo dispuesto en el
artículo 215 de la Constitución Política.

https://www.legiscomexalinsta

nte.com/BancoMedios/Docum

entos%20PDF/sent-c-292-

20.pdf

Corte Suprema de 

Justicia

Non bis in ídem se vulnera al imputar 

simultáneamente dos circunstancias de 

agravación sobre misma situación 

fáctica ( Sentencia SP-31412020 
(54108) - 8/19/2020) 

El non bis in idem como principio y garantía constituye un derecho fundamental, a
través del cual se impone como mandato una única persecución y se prohíbe investigar,
juzgar y condenar más de una vez por la misma conducta delictiva, circunstancia
delictual o postdelictual o hecho que incida en la responsabilidad o la pena, según el
caso, precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, indicó que esta
restricción es sustancial, por ejemplo, al existir duplicidad de responsabilidad o de
sanción, pero también es de carácter procesal, pues dos procesos no pueden tener un
mismo objeto o idéntica conducta o circunstancia modificadora de la tipicidad o de la
sanción. Además, agregó que la prohibición no se hace extensiva en el caso del concurso
de delitos, ni de procedimientos de conocimiento de diferentes autoridades. Por el
contrario, este evento se presenta cuando el mismo hecho genera acciones penales,
disciplinarias o fiscales y estos procedimientos tienen objeto, finalidad y sanción
diferente a la acción penal (M. P. Eugenio Fernández Carlier).

http://www.legisaldia.com/Ban

coMedios/Archivos/sent-sp-

31412020%2854108%29-20.pdf

Corte Suprema de 

Justicia

Declaración de existencia del contrato 
realidad no conlleva inexorablemente la 

imposición de la sanción moratoria por 

no pago de prestaciones sociales: Corte 

Suprema - ( CSJ-SCL-EXP2020-N75561-

SL583_Sentencia_20200226)

“Esta Sala ha sostenido que la declaración de existencia del contrato de trabajo, en
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, no conlleva
inexorablemente la imposición de la sanción moratoria. Así lo explicó en sentencia CSJ-
SL11436-2016: (…) pues bien, en torno a este punto, esta Sala en sentencia CSJ SL, 8
may. 2012, rad. 39186, reiteró que la absolución de la indemnización moratoria cuando
se discute la existencia de un contrato de trabajo, no depende del desconocimiento del
mismo por la parte convocada a juicio al dar contestación al escrito inaugural del
proceso, negación que incluso puede ser corroborada con la prueba de los respectivos
contratos. Ni la condena de esta sanción pende exclusivamente de la declaración de su
existencia que efectúe el juzgador en la sentencia que ponga fin a la instancia”. 

https://cincodias.co/wp-

content/uploads/2020/10/CSJ-

SCL-EXP2020-N75561-

SL583_Sentencia_20200226.pd
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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

El Senador Wilson Arias, presenta el Proyecto 

de Ley 328  de 2020

“Por medio del cual se crea el subsidio a la operación de las microempresas para apoyar y proteger el
empleo formal del país durante la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19”.

http://leyes.senado.gov.co/pr

oyectos/index.php/textos-

radicados-senado/p-ley-2020-

2021/2104-proyecto-de-ley-

328-de-2020

Los Senadores Milla Patricia Romero Soto, 

Amanda Rocio Gonzalez, Paloma Susana 

Valencia presentan el Proyecto de Ley 327  de 

2020

“Por el cual se deroga la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz”

http://leyes.senado.gov.co/pr

oyectos/index.php/textos-

radicados-senado/p-ley-2020-

2021/2103-proyecto-de-ley-

327-de-2020

Los Senadores Wilson Arias, Antonio 

Sanguino , entre otros, presentan el Proyecto 

de Ley 326  de 2020

“Por medio del cual se modifican disposiciones contempladas en el decreto legislativo 662 de 2020”
Matrícula cero

http://leyes.senado.gov.co/pr

oyectos/index.php/textos-

radicados-senado/p-ley-2020-

2021/2102-proyecto-de-ley-

326-de-2020

Los Senadores Carlos Eduardo Guevara, 

Aydeé Lizarazo, entre otros, presentan el 

Proyecto de Ley 325  de 2020

“Por cual se dictan normas para la protección y fomento del arbolado urbano, y se dictan otras
disposiciones sobre la gestión ambiental de las áreas verdes urbanas”

http://leyes.senado.gov.co/pr

oyectos/index.php/textos-

radicados-senado/p-ley-2020-

2021/2101-proyecto-de-ley-

325-de-2020

Los Senadores Griselda Lobo , Victoria 

Sandino, entre otros, presentan el Proyecto 

de Ley 322  de 2020
“Por medio de la cual se regula el cobro de derechos de grado y se dictan otras disposiciones”

http://leyes.senado.gov.co/pr

oyectos/index.php/textos-

radicados-senado/p-ley-2020-

2021/2096-proyecto-de-ley-

322-de-2020

INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y DECRETOS
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Modifican norma que fijó tasas especiales de 

propiedad industrial para sociedades BIC

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió una nueva norma para realizar algunas
precisiones en relación con la acreditación del tamaño empresarial de las micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipyme), en la norma que fijó tasas especiales de propiedad industrial para las sociedades
de beneficio e interés colectivo (BIC). “Se considerarán como Mipyme aquellas que acrediten dicha
calidad conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1074 del 2015. En todo caso, la superintendencia revisará la información sobre
tamaño empresarial contenida en el registro único empresarial (RUES)”, señala la norma. La nueva
norma empieza a regir a partir del 2 de noviembre de este año.

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/res-

61156-20%28sic%29.pdf

MinCIT- SIC 

http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/res-61156-20%28sic%29.pdf
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Cambian criterios para determinar las 

sociedades que deben adoptar programas de 

ética empresarial - ( Resolución 100-006261 - 

10/2/2020) 

Estarán obligadas a adoptar un programa de transparencia y ética empresarial las sociedades que en
el año calendario inmediatamente anterior hayan realizado negocios o transacciones internacionales
de cualquier naturaleza, directamente o a través de un intermediario, contratista o por medio de una
sociedad subordinada o de una sucursal, con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho
público o privado, iguales o superiores (individualmente o en conjunto) a 100 salarios mínimos
mensuales legales vigentes y hayan obtenido ingresos o tengan activos totales iguales o superiores a
40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las que a 31 de diciembre de cada año cumplan
con los criterios a los que se hace referencia dispondrán hasta el 30 de abril del año siguiente para
adoptar su respectivo programa. La nueva norma rige a partir del 1° de enero del 2021 y deroga
expresamente y en su totalidad, a partir de su vigencia, las resoluciones 100-002657 del 2016 y 200-
000558 del 2018 de la Superintendencia de Sociedades.

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/res-100-

006261-

20%28supersociedades%29.pd

f

OFICIO 220-200540 DEL 15 DE OCTUBRE DE 

2020 
Concepto sobre situación de Control y Grupo Empresarial

https://www.supersociedades.

gov.co/nuestra_entidad/norm

atividad/normatividad_concep

tos_juridicos/OFICIO_220-

200540_DE_2020.pdf

OFICIO 220-199865 DEL 13 DE OCTUBRE DE 

2020 
Concepto sobre las Reuniones Ordinarias durante la Emergencia Sanitaria 

https://www.supersociedades.

gov.co/nuestra_entidad/norm

atividad/normatividad_concep

tos_juridicos/OFICIO_220-

199865_DE_2020.pdf

OFICIO 220-199756 DEL 13 DE OCTUBRE DE 

2020

Concepto: Aspectos relacionados con el decreto legislativo 772 de 2020 - Proceso de reorganización
abreviado

https://www.supersociedades.

gov.co/nuestra_entidad/norm

atividad/normatividad_concep

tos_juridicos/OFICIO_220-

199756_DE_2020.pdf
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Fue radicado en el Congreso el presupuesto 

de regalías 2021-2022

El Gobierno radicó ante las comisiones económicas de la Cámara de Representantes el presupuesto del
Sistema General de Regalías para el bienio 2021-2022, que asciende a $ 17,3 billones, de los cuales la
asignación para inversión a través de proyectos suma $ 16,1 billones. Las comunidades étnicas tendrán
una asignación para el bienio 2021-2022 que llega a los $ 358.000 millones, mientras que los recursos
para ciencia, tecnología e innovación aumentan del 9,5 % al 10 %, cifra que equivale a $ 1,54 billones, y
la asignación de la paz corresponderá a $ 1,1 billones, de los ingresos corrientes. "Es un presupuesto
que ayudará a la reactivación de la economía tan golpeada por la pandemia, porque permitirá generar
empleo. De igual forma, hace posible la descentralización de los dineros del Estado, porque le da
herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir
sus recursos en proyectos que favorezcan el desarrollo de sus comunidades", dijo el ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla.

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/comunica

dofueradicadopresupuestoreg

alias-20.pdf

Así se debe allegar un título valor dentro de 

una demanda presentada como mensajes de 

datos

Inicialmente, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá precisó que, desde la vigencia del Código
General del Proceso, las actuaciones judiciales pueden realizarse a través de mensajes de datos según
el inciso 2 del artículo 103, lo cual fue reiterado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 del 2020.
En tal sentido, ninguna restricción puede fijarse, por vía de interpretación judicial, para impedir que las 
partes utilicen medios tecnológicos en todos sus actos procesales. La Corporación también indicó que
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un deber de quienes intervienen
en un proceso judicial, según el Decreto 806, y es de mayor importancia para las autoridades judiciales,
por cuanto tienen el compromiso constitucional y legal de facilitar el acceso de los usuarios de la
administración de justicia (Artículo 229 de la Constitución Política). Así las cosas, no es aceptable que
interpretaciones ancladas en situaciones de normalidad, las cuales fueron alteradas por la pandemia
que originó el aislamiento obligatorio (hoy selectivo), se impida el ejercicio de los derechos
reconocidos en la ley sustancial. Por ello, los jueces no pueden adoptar posturas restrictivas sobre
normas que autorizan adelantar todas las actuaciones judiciales a través de mensajes de datos (M. P.
Marco Antonio Alvarez Gómez).

http://www.legisaldia.com/Ba

ncoMedios/Archivos/auto-

02720200020501-

20%28firmas%20electronicas%

29.pdf

Nuevas fechas de pago de algunos impuestos 

de Bogotá

Mediante la Resolución SDH 000438 del 2020, y teniendo en cuenta la contingencia que se presenta
por la puesta en marcha de una nueva plataforma tecnológica, la Secretaría Distrital de Hacienda
aplazó los vencimientos del impuesto de industria y comercio (ICA), la retención del impuesto de
industria y comercio (ReteICA) y la tercera cuota del impuesto predial residencial.

https://www.ambitojuridico.co

m/noticias/tributario/administ

racion-publica/atencion-

conozca-las-nuevas-fechas-de-

pago-de-algunos
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http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/comunicadofueradicadopresupuestoregalias-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/comunicadofueradicadopresupuestoregalias-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/comunicadofueradicadopresupuestoregalias-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/comunicadofueradicadopresupuestoregalias-20.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/auto-02720200020501-20%28firmas electronicas%29.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/auto-02720200020501-20%28firmas electronicas%29.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/auto-02720200020501-20%28firmas electronicas%29.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/auto-02720200020501-20%28firmas electronicas%29.pdf
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/auto-02720200020501-20%28firmas electronicas%29.pdf
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/administracion-publica/atencion-conozca-las-nuevas-fechas-de-pago-de-algunos
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/administracion-publica/atencion-conozca-las-nuevas-fechas-de-pago-de-algunos
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/administracion-publica/atencion-conozca-las-nuevas-fechas-de-pago-de-algunos
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/administracion-publica/atencion-conozca-las-nuevas-fechas-de-pago-de-algunos
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/administracion-publica/atencion-conozca-las-nuevas-fechas-de-pago-de-algunos

