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BOLETÍN JURÍDICO – AL 15 DE NOVIEMBRE
DECRETO 1432 DE 2020
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Se modifica la NIIF 16 del anexo técnico de información financiera
para el grupo 1, del Decreto Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información.

DECRETO 240 DE 2020
Alcaldía Mayor de Bogotá
Por medio del cual se da continuidad a las medidas previstas en los
Decretos Distritales 207 y 216 de 2020 para preservar el
público y dar continuidad a la reactivación económica hasta las
(00:00 p.m.) del día 1 de diciembre de 2020.

RESOLUCIÓN 2682 DE 2020

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Modifica el protocolo aplicable a los procedimientos de control
migratorio de ingreso y salida, a través de los puestos de control
migratorio aéreos a nivel nacional, ante la reapertura de la operación
aérea internacional en el contexto del Coronavirus COVID-19.
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RESOLUCIÓN 500 DE 2020
Secretaría de Hacienda Distrital
Se amplía el pago de la tercera cuota del impuesto predial
Residencial de Bogotá, fecha que irá hasta el 11 de diciembre de
2020, misma fecha que en la cual se cumplirán los últimos plazos
para la cuarta cuota del tributo.

RESOLUCIÓN 20203040019395 DE 2020
Ministerio de Transporte
Se adiciona un parágrafo transitorio al art. 12 de la Resolución 4959
de 2006 del Ministerio de Transporte “…se fijan los requisitos y
procedimientos para conceder los permisos del transporte de
cargas indivisibles extrapesadas y extradimensionadas…”.

RESOLUCIÓN 70723 DE 2020
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Se suspenden los términos procesales de las actuaciones que se
surten ante las dependencias de la Superintendencia de Industria
y Comercio durante el día (13) de noviembre de 2020.
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SENTENCIA 25000233700020160139101 (23699) DE 2020
Consejo de Estado
La Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó que la renta
gravable especial por comparación patrimonial debe determinarse
con base en el patrimonio líquido declarado por el contribuyente y
no en el modificado oficialmente por la administración.

SENTENCIA C-311 DE 2020
Corte Constitucional
El auxilio de conectividad digital para los trabajadores que
Devenguen hasta 2 SMLMV y desarrollen sus tareas en casa, se
podrá extender aun cuando no haya emergencia sanitaria declarada.

ACUERDO PCSJA20-11671 DE 2020
Consejo Superior de la Judicatura
Se incrementa la presencialidad en los despachos judiciales y
dependencias administrativas de la Rama Judicial en un máximo
del 50% a partir del 17 de noviembre de 2020.
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SENTENCIA SL-3116-2020 (83330)
Corte Suprema de Justicia
La Sala Laboral determinó que los árbitros NO tienen la facultad
para pronunciarse sobre la denuncia del laudo arbitral presentada
por el empleador, en cuanto a aquellos temas que no fueron objeto
de disputa por los interlocutores en la etapa de arreglo directo.

CONCEPTO 459871 DE 2020
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
Precisó que durante la emergencia sanitaria se puede efectuar el
retiro de un empleado nombrado en provisionalidad con el propósito
de nombrar en el cargo a quien ha superado un concurso de méritos
y se encontrarán en etapa de inducción.

CONCEPTO 460951 DE 2020

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
Los empleados públicos que se encuentren en la modalidad de trabajo
en casa deben garantizar un canal de comunicación durante la jornada
laboral. Si el funcionario no posee un teléfono inteligente no está en la
obligación de adquirir uno para comunicarse con su jefe directo.
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CONCEPTO 462161 DE 2020
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
Los primos de miembros de juntas directivas de entidades publicas
no están inhabilitados para contratar, de acuerdo a que la ley hace la
prohibición, a quienes tengan vínculos de parentesco hasta el segundo
grado de consanguinidad.

CONCEPTO 1182 (905340) DE 2020
Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales(DIAN)
La DIAN precisó que el artículo 5 del decreto 806 del 2020, sobre
poderes especiales para cualquier actuación judicial, no aplica para las
actuaciones y procedimientos ante esta entidad. El artículo a tener en
cuenta es el 559 del Estatuto Tributario.

CIRCULAR 0064 DE 2020

Ministerio de Trabajo
Establece las acciones mínimas de evaluación e intervención de los
factores de riesgos psicosocial, promoción de la salud mental y la
prevención de problemas y trastornos mentales en los trabajadores
en el marco de la actual emergencia sanitaria.
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CIRCULAR 029 DE 2020
Ministerio de Comercio, Industria y turismo
A partir del 18 de noviembre de 2020, entrará en funcionamiento el
aplicativo del informe de licencia anual de importación aprobadas por
el Comité de Importaciones, para el fortalecimiento de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior – VUCE.

SENTENCIA SL 3610-2020 Rad. 81062
Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral
La Corte precisó, que invalidez y discapacidad no son excluyentes y
pueden superponerse, por lo que al determinar que las personas
declaradas invalidas no se encuentran en condiciones de trabajar,
equivale a negarles el derecho a la inclusión sociolaboral y al trabajo.

