INFORMATIVO DE RELATORÍA
DICIEMBRE DE 2021
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
DICIEMBRE 2021
FUENTE

TEMA

NORMA/
PROVIDENCIA

FECHA

Congreso de la
República de
Colombia

Por medio de la cual se crea
el ministerio de ciencia,
tecnología e innovación y
se
dictan
otras
disposiciones.
Por medio del cual se
establecen normas para
garantizar la seguridad de
la cadena logística,
prevenir los delitos
transnacionales y se dictan
otras disposiciones.

RADICACIÓN
Ley 2162

06-12-2021

RADICACIÓN
Ley 2181

31-12-2021

Por medio del cual se
modifica el código penal
colombiano ley 599 de
2000, adicionando unas
circunstancias
de
agravación
punitiva
consagrado en el artículo
188-b, se modifica su
parágrafo y se adicionan
dos parágrafos al citado
artículo
Acción
de
tutela
presentada
por
Alexi
Viviana Amaya Cubillos en
contra de la veeduría
disciplinaria
de
la
Universidad Nacional de
Colombia. fallo favorece a
víctima de acoso sexual
Tope
de
25
salarios
mínimos
también
es
aplicable
a
régimen
especial de pensionados
del ministerio público.
Conflicto de competencias
administrativas entre la
Procuraduría General de la
Nación
y
la
Superintendencia
de
Notariado y Registro Sala
de Consulta y Servicio Civil
elementos que la habilitan
para dirimir los conflictos
de
competencias
administrativas
desistimiento expreso de la
petición noción autoridad
competente para resolver
de fondo la solicitud de
declaratoria
de
la
prescripción
de
una

RADICACIÓN
Ley 2168

22-12-2021

RADICACIÓN
T-426

03-12-2021

RADICACIÓN
2021-00936-01

15-11-2021

RADICACIÓN
2020-00128-00

09-12-2021

Congreso de la
República de
Colombia

Congreso de la
República de
Colombia

Corte Constitucional

Consejo de Estado
Sección Quinta

Consejo de Estado
Sala de Consulta y
Servicio Civil

Procuraduría General
de la Nación

Corte Suprema de
Justicia
Sala Civil

Corte Suprema de
Justicia
Sala Penal
Corte Suprema de
Justicia
Sala Penal
Corte Suprema de
Justicia
Sala Penal

Departamento
Nacional de
Planeación

sanción
disciplinaria
impuesta a un notario.
Por la cual se establece el
reglamento interno para el
trámite del derecho de
petición en la procuraduría
general de la nación y se
adoptan
otras
disposiciones.
Competencia desleal.
pretensión indemnizatoria
por violación de norma
atribuido a la demandada,
respecto a la obtención de
ventaja competitiva y
significativa en la difusión
de contenidos a través de
mensajes SMS -SHORT
MESSAGE SERVICE- por el
desconocimiento de los
límites máximos tarifarios.
Indicio apreciación
probatoria: convergencia y
concordancia de los datos.
Jurisdicción indígena competencia: no existe
para juzgar conductas
cometidas fuera del
territorio nacional.
Acuerdo de paz Farc
extradición: el juzgamiento
de crímenes contra el DIH
prevalece sobre esta figura
de colaboración
internacional.
Por el cual se sustituye el
capítulo 1 del título 10 de la
parte 2 del libro 2 del
Decreto 1082 de 2015,
único reglamentario del
sector administrativo de
planeación nacional, con el
propósito de determinar
los porcentajes de
incremento de los avalúos
catastrales para la vigencia
2022

RADICACIÓN
Resolución No. 330

01-12-2021

RADICACIÓN
2017-40845-01

16-12-2021

RADICACIÓN
51920

01-12-2021

RADICACIÓN
58647

10-12-2021

RADICACIÓN
53719

17-12-2021

RADICACIÓN
Decreto 1891

30-12-2021

