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FUENTE

Congreso
República de
Colombia
Corte Constitucional

Corte Constitucional

Corte Constitucional

Corte Constitucional

Corte Constitucional

TEMA

NORMA/
PROVIDENCIA

FECHA

Por medio, de la cual se
expide la ley de inversión
social y se dictan otras
disposiciones

RADICACIÓN
Ley 2155

14-09-2021

Demandas
de
inconstitucionalidad contra
el acto legislativo 01 de
2020 «por medio del cual se
modifica el artículo 34 de la
constitución
política,
suprimiendo la prohibición
de la pena de prisión
perpetua y estableciendo la
prisión perpetua revisable
Demandas
de
inconstitucionalidad contra
el acto legislativo 01 de
2020 «por medio del cual se
modifica el artículo 34 de la
constitución
política,
suprimiendo la prohibición
de la pena de prisión
perpetua y estableciendo la
prisión perpetua revisable
Asunto
demanda
de
inconstitucionalidad contra
el numeral 3º parcial del
artículo 68 de la ley 1098 de
2006, por la cual se expide
el código de la infancia y la
adolescencia. artículo 68.
requisitos para adoptar.
acción
pública
de
inconstitucionalidad
interpuesta por Alejandro
Pinzón Hernández y Miguel
Cristóbal Silva Patiño, en
contra del artículo 40
(parcial) de la ley 100 de
1993, por la cual se crea el
sistema
de
seguridad
social integral y se dictan
otras
disposiciones.
artículo 40. monto de la
pensión de invalidez. el
monto mensual de la
pensión de invalidez será
equivalente a:……..
Demanda
de
inconstitucionalidad contra
el artículo 339 parcial de la
ley 1564 de 2012. por medio
de la cual se expide el
código general del proceso

RADICACIÓN
C-294

02-09-2021

RADICACIÓN
C-325

23-09-2021

RADICACIÓN
C-324

23-09-2021

RADICACIÓN
C-295

03-09-2021

RADICACIÓN
C-303

09-09-2021

Corte Constitucional

Consejo de Estado
Sección Primera

Consejo de Estado
Sección Primera

Consejo de Estado
Sección Segunda

Consejo de Estado
Sección Tercera

Corte Suprema de
Justicia
Sala Penal

y
se
dictan
otras
disposiciones. artículo 339.
justiprecio del interés para
recurrir y concesión del
recurso.
Acumulación de tiempos de
servicios prestados tanto
en el sector privado como
en el sector público para
obtener pensión de vejez.
Por el cual se reglamentan
los literales a, b, c, d y e) del
numeral 2 del artículo 260 7
del estatuto tributario y se
adiciona el capítulo 6 al
título 2 de la parte 2 del libro
1 del decreto 1625 de 2016,
único reglamentario en
materia tributaria
Niega medida cautelar de
suspensión provisional del
decreto 2149 de 2017
sistema
nacional
de
depuración de datos y
archivos de inteligencia y
contrainteligencia.
para
resolver los reparos de
desviación de poder y de
transgresión
de
lo
dispuesto en el artículo 30
de la ley 1621 de 2013, es
necesario agotar la etapa
probatoria
Proceso
disciplinario
responsabilidad
de
funcionarios públicos en la
actividad contractual en
cabeza
de
los
representantes legales de
las entidades eximente de
responsabilidad en materia
discplinaria en proceso
contractual.
Principio de planeación
principios
de
la
contratación
pública
principios
de
la
contratación
estatal
pretensiones
de
la
demanda
reiteración
jurisprudencial causales de
nulidad
del
contrato
administrativo causales de
nulidad del contrato estatal
principio de planeación
precontractual
obligaciones
del
proponente proceso de
selección del contratista
obligaciones del contratista
objeto
del
contrato
principio de la buena fe
contractual
buena
fe
contractual aplicación de la
buena fe contractual.
Ley
de
Infancia
y
Adolescencia
improcedencia de rebajas
punitivas del artículo 199
de la ley 1098: para su

RADICACIÓN
SU-317

17-09-2021

RADICACIÓN
2014-00071-00

14-09-2021

RADICACIÓN
2019-0047800

30-09-2021

RADICACIÓN
2011-00524-00

16-09-2021

RADICACIÓN
2015-02527-01

08-09-2021

RADICACIÓN
59206

08-09-2021

Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Departamento
Administrativo de la
Función Pública

aplicación es necesario que
el acusado conozca al
momento de los hechos
que la víctima era un menor
de edad.
Referencia:
empleo
naturaleza del empleo.
diferencia entre empleado
público y trabajador oficial.
Procedimiento a seguir por
parte del área de talento
humano
en
caso
de
sanción disciplinaria.

RADICACIÓN
Concepto
353251

25-09-2021

RADICACIÓN
Concepto 353381

27-09-2021

