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Subdirección de
Gestión Contractual

01

▪ Ley 1952 de 2019, “Por medio de la cual se expide el Código General
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley
1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.

Legislativo

02

▪ Proyecto de norma, Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico , “Regulación de asociaciones público privadas para el
servicio público de aseo”

Normativo

▪

Procesos ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

03

Judicial
Judicial
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Ley 1952 de 2019.

01

LEGISLATIVO

La Ley por medio de la cual se expide el Código General
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el
derecho disciplinario.
El artículo 40 y siguientes de la norma en mención modifica
el régimen relativo a las inhabilidades, impedimentos,
incompatibilidades y conflicto de intereses.

Fuente: Gaceta del Congreso
Consulta esta Ley en: https://bit.ly/2G93AV8
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Normativa

RELEVANTE

02

▪ Proyecto de norma, Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico.

NORMATIVO

Consulte aquí
la normativa y
jurisprudencia del
sistema de compra
pública

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA,
con el fin de mejorar la calidad de sus intervenciones regulatorias en los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, publica sus avances en la
implementación de la Metodología de Análisis de Impacto Normativo –
AIN, contenida en el documento CONPES 3816 de 2014, en relación la
regulación de asociaciones público privadas para el servicio público de
aseo. Esta metodología busca identificar la herramienta, regulatoria o no
regulatoria, más eficaz para darle solución a una situación problemática,
a los menores costos para la sociedad. El eje fundamental de este
proceso es la participación de los diferentes afectados por el problema,
como empresas de servicios públicos, usuarios, entidades
gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal,
gremios, universidades, corporaciones autónomas, entre otros.

Ir a Síntesis >>

Fuente: Articulo20.
Más información: https://bit.ly/2sVEyB6
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Estado actual de los procesos
judiciales de
Colombia Compra Eficiente

03

Procesos ante
las Altas Cortes

JUDICIAL

▪

Consejo de Estado y Corte Constitucional.
‒ Medio de control: Nulidad y demanda de inconstitucionalidad.

Radicado

201800132

Accionante

Consejero
Ponente

Jaime Orlando
Andrés Mauricio
Santofimio
Quiceno Arenas
Gamboa

Norma

Intervención de
Colombia Compra
Eficiente

Observaciones

Nulidad simple contra la Guía
para contratación con
Estado: auto de traslado de medidas
Entidades Privadas Sin Ánimo cautelares y auto admisorio de la demanda
de Lucro y de reconocida
18/01/2019
Idoneidad

Ninguna

201600017

Álvaro Mejía
Mejía

Carlos Alberto
Zambrano
Barrera

Nulidad contra el manual para
la operación secundaria de los
acuerdos marco de precios del
19 de enero de 2014

Al despacho para fallo
22/01/2019

Alegatos de conclusión
21/01/2019

D0012877

Edgardo José
Maya Villazón

Cristina Pardo
Schlesinger

Artículo 20, parágrafo 1
(parcial) de la Ley 1882 de
2018,

Registro proyecto de fallo
21/01/2019

Ninguna
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