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BOLETÍN JURÍDICO - OCTUBRE DE 2020
CSJBTA20-96 de 2020
• Consejo Superior de la Judicatura
• Se fijan transitoriamente los horarios, turnos de trabajo y
turnos de atención al público para todos los despachos
del Distrito Judicial de Bogotá.

PCSJA20-11632 de 2020
• Consejo Superior de la Judicatura
• Se establecen las reglas que serán adoptadas a partir del
1ro de octubre de 2020 para la prestación del servicio de
justicia en todo el territorio nacional.

CIRCULAR EXTERNA No. 010 de 2020
• Superintendencia de Industria y Comercio
• Ordena a todos los responsables y encargados de
naturaleza pública o privada abstenerse de usar huelleros
físicos o electrónicos de uso masivo para recolectar
información biométrica.
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DECRETO No. 1297 de 2020
• Ministerio del Interior
• Extiende el aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable hasta el 1 de noviembre de 2020 en
Colombia.

DECRETO No. 216 de 2020
• Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
• Se da continuidad a la reactivación económica y social de
Bogotá, hasta el 1 de noviembre de 2020. Se autoriza la
ocupación del SITP en un 50%.

DECRETO No. 1346 de 2020
• Ministerio de Defensa Nacional
• Se imparten instrucciones para rendirle honores a los
veteranos de la Fuerza Pública, para preservar su memoria
histórica, igualmente se les otorgarán beneficios en
diferentes ámbitos.
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DECRETO No. 1358 de 2020
• Ministerio de Justicia y del Derecho
• Disposiciones que promueven la materialización, registro
y publicidad de la inhabilidad para participar en
licitaciones y celebración de contratos estatales.
Reglamenta el literal j) del numeral 1 del art. 8 Ley 80/93.

DECRETO No. 1371 de 2020
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
• Establece medidas transitorias en los programas de
Sistemas Especiales de Importación - Exportación de
materias primas e insumos, bienes de capital y repuestos
y exportación de servicios.

DECRETO 1408 de 2020
• Ministerio del Interior
• Se extiende el aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable en todo el territorio nacional del 1
de noviembre hasta las (00:00 a.m.) del 1 de diciembre de
2020.
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DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 11 de 2020
• Presidente de la República de Colombia
• Medidas para incentivar el empleo en las mujeres y
promover la formalización, emprendimiento y generación
de ingresos en época de pandemia.

DIRECTIVA No. 029 de 2020
• Procuraduría General de la Nación
• Se amplía el término para el ingreso, registro y
diligenciamiento del formulario de autodiagnóstico, hasta
el 15 de noviembre de 2020.

SL-15652020 (71613) de 2020
• Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral
• La omisión en el cumplimiento de la diligencia y cuidados
debidos en las relaciones subordinadas de trabajo
constituyen culpa patronal en accidente laboral.
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SENTENCIA T-346 de 2020
• Corte Constitucional
• Especial protección a persona en circunstancia de
indefensión como consecuencia de sus afecciones físicas,
sensoriales o psicológicas aun cuando su contrato sea a
termino fijo (estabilidad laboral).

SENTENCIA T-374 de 2020
• Corte Constitucional
• Fiscalía debe exponer las razones que sustenten la
decisión de no expedir copias en favor de la víctima,
indicando si el dato solicitado es clasificado o reservado.

SENTENCIA SU-449 de 2020
• Corte Constitucional
• Unificación jurisprudencial frente a los requisitos para que
el empleador termine unilateralmente el contrato (derecho
del trabajador a ser oído, para así proteger sus derechos a
la honra y al buen nombre y el derecho de defensa).
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RESOLUCIÓN No. 319 de 2020
• Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de
Empleo
• Se reglamenta el registro de las plazas de prácticas
laborales en el Servicio Público de Empleo. Reporte que
deben realizar las entidades públicas y privadas.

RESOLUCIÓN No. 0394 de 2020
• Procuraduría General de la Nación
• Atención presencial en las sedes del nivel territorial de la
PGN a partir del 1 de octubre de 2020, en el horario
establecido de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

RESOLUCIÓN No. 0412 de 2020
• Procuraduría General de la Nación
• Las solicitudes y celebración de audiencias de conciliación
extrajudicial en asuntos contencioso administrativos se
realizarán de manera virtual hasta el 30 de noviembre de
2020.
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RESOLUCIÓN No. 000438 de 2020
• Secretaría Distrital de Hacienda
• Se aplaza hasta el 29 de octubre de 2020, el pago del
Impuesto de Industria y Comercio (ICA), de la Retención
del impuesto de Industria y comercio (ReteICA) y la tercera
cuota del impuesto predial residencial.

RESOLUCIÓN No. No. 20203040016055 de 2020
• Ministerio de Transporte
• Se actualizan las tarifas de servicios del RUNT, para el
periodo 2020-2021, las cuales empezarán a regir a partir
del 29 de octubre de 2020.

RESOLUCIÓN No. No. 2242 de 2020
• Ministerio del Trabajo
• Determina los lineamientos para el desarrollo de
audiencias de conciliación extrajudicial en materia laboral
medio virtual.
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Radicación 81001-23-39-000-2015-00023-01 (AP)
• Sentencia del Consejo de Estado del 27 de abril de 2020.
• Determinó que la acción popular no es un mecanismo
supletivo de otras acciones, como la de controversias
contractuales para estudiar la legalidad del proceso
contractual, por lo cual la acción popular no puede anular
contratos públicos.

Radicación 11001-03-15-000-2020-03384-00 (AC)
• Sentencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2020.
• Negó la solicitud de amparo presentada por Asonal
Judicial S.I., de suspender los términos judiciales, con
ocasión de la reapertura de despachos judiciales que
empezó a regir el 1 de julio de 2020.

Radicación 25000-23-42-000-2014-02969-01 (0456-16)
• Sentencia del Consejo de Estado del 23 de abril de 2020.
• Determina que el retiro del servicio por renuncia
extemporáneamente aceptada no constituye causal de
reintegro al empleo público.
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Radicación 41001-23-31-000-2000-03907-01(44420)
• Sentencia del Consejo de Estado del 19 de junio de 2020.
• Los contratistas no pueden reclamar el desequilibro del
contrato con fundamento en lo que debieron prever en el
pliego de condiciones.

Radicación 05001-23-31-000-1996-00657-01 (31628)
• Sentencia del Consejo de Estado de 28 de febrero de 2020.
• Cuando se realiza una licitación pública o privada, si la
invitación contiene los elementos de la oferta establecidos
en el Código de Comercio, cada postura implica su
aceptación y el negocio se celebrará con el mejor.

Radicación 66001-23-31-000-2011-00255-00 (64701)
• Sentencia del Consejo de Estado del 8 de mayo de 2020.
• No todas las causas externas de suspensión o prórroga
del contrato deben ser asumidas por la entidad
contratante, ya que depende de lo acordado en la medición
de los riesgos previsibles.
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Radicación 25000-23-26-000-2010-000-26-01 (44809)
• Sentencia del Consejo de Estado de 28 de febrero de 2020.
• Es responsable el estado por los daños que sufren los
bienes bajo custodia de un secuestre.

Sentencia-72842020 (25000221300020200020901)
• Corte Suprema de Justicia – Sala Civil de 11 de septiembre
de 2020.
• La falta de conocimiento o de acceso de los medios
tecnológicos pueden ser invocadas como causal de
interrupción del proceso.

COMUNICADO de 9 de octubre de 2020
• Contraloría General de la República
• Se prorroga la fecha limite para el reporte inicial del
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas
establecida en el SIRECI hasta el 17 de noviembre de
2020.

