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FUENTE

TEMA

NORMA/
PROVIDENCIA

FECHA

Congreso de la
República
De Colombia

Por la cual se establecen
medidas para promover la
adquisición, renovación y
no evasión del seguro
obligatorio de accidentes
de tránsito (soat), se
modifica la ley 769 de 2002
y
se
dictan
otras
disposiciones
Por medio del cual se
modifica la ley 80 de 1993 y
la ley 1150 de 2007

RADICACIÓN
Ley 2161

26-11-2021

RADICACIÓN
Ley 2160

25-11-2021

Ante
la
ausencia
de
prescripción médica para
conceder
insumos
y
servicios en salud, las EPS
deben garantizar el derecho
al diagnóstico de los
pacientes, sin barreras
administrativas
Sistema penal acusatorio declaraciones
rendidas
antes del juicio: del menor
víctima, herramientas para
utilizarlas, facultad de la
fiscalía para elegir cuál
mecanismo utilizar.

RADICACIÓN
T-394

18-11-2021

RADICACIÓN
56323

17-11-2021

Acción de controversias
contractuales recurso de
apelación contra sentencia
competencia del consejo
de estado en segunda
instancia competencia de la
jurisdicción
de
lo
contencioso administrativo
entidad
pública
controversias
contractuales desequilibrio
económico del contrato
naturaleza de la entidad
pública
instituto
de
desarrollo
urbano
establecimiento
publico
distrital competencia por
razón de la cuantía proceso
de doble instancia.
Regla
de
notificación
personal
por
correo
electrónico acogida para
procesos judiciales tras el
coronavirus también aplica
para acciones de tutela.

RADICACIÓN
2013-02201-01

08-11-2021

RADICACIÓN
2021-01306-01

25-11-2021

Congreso de la
República
De Colombia
Corte Constitucional

Corte Suprema de
Justicia
Sala Penal

Consejo de Estado
Sección Tercera

Consejo de Estado
Sección Segunda

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

Ministerio del
Trabajo

Ministerio de
Defensa
Nacional

Asunto aplicación de la ley
de garantías electorales ley
996 de 2005.
Por medio del cual se
modifica y adiciona el
Decreto 1083 de 2015 en lo
relacionado a la protección
en
caso
de
reestructuración
administrativa o provisión
definitiva de cargos para el
personal que ostenten la
condición
de
prepensionados
Por el cual se modifican y
adicionan unos parágrafos al
artículo 2.2.2.4.12 y adiciona
el artículo 2.2.2.4.16 al
Decreto 1072 de 2015, único
reglamentario sector trabajo,
en lo relacionado con el
principio de progresividad y la
regla de no regresividad en
materia laboral.
Por el cual se adicionan unos
artículos al libro 2, parte 2,
título 4, capítulo 3 del decreto
1070 de 2015 decreto único
reglamentario del sector
administrativo de defensa
sobre la clasificación y
reglamentación
de
la
tenencia y el porte de las
armas traumáticas

RADICACIÓN
Circular Conjunta
100-006
RADICACIÓN
Decreto 1415

16-11-2021

RADICACIÓN
Decreto 1131

30-11-2021

RADICACIÓN
Decreto 1417

04-11-2021

04-11-2021

