NORMAS EN REVISIÓN DE LA CORTE
CORTE 17 DE AGOSTO DE 2017

CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA SUSPENDER TÉRMINOS EN PROCESOS ORDINARIOS PARA DAR TRÁMITE PREFERENTE A
REVISIÓN DE NORMAS DE PAZ

NORMAS PARA LA IMPLEMETACIÓN DEL
ACUERDO FINAL

Ley 1820/16 por medio de la cual se dictan disposiciones
sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales
y otras disposiciones.
Ley 1830/17 por medio de la cual se adiciona un artículo
transitorio a la Ley 5 de 1992 (participación de voceros
de la agrupación política que constituya el futuro partido
o movimiento que surja de las FARC-EP, en los debates
de los proyectos tramitados por fast track)
Acto Legislativo 1/17 por medio del cual se crea un
Título de disposiciones transitorias de la Constitución
para la terminación del conflicto armado y la construcción
de una paz estable y duradera y se dictan otras
disposiciones (Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición)
Proyecto de Ley 003/17 Senado, 006/17 Cámara por
medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición
Política y algunos derechos a las organizaciones
políticas independientes.
Acto Legislativo 2/17 por medio del cual se adiciona un
artículo transitorio a la Constitución con el propósito de
dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera.
Acto legislativo 3/17 "Por medio de la cual se regula
parcialmente el componente de reincorporación política
del acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz duradera y estable".
Decreto 2204/16 por el cual se cambia la adscripción de
la Agencia de Renovación del Territorio
Decreto 121/17 por el cual se adiciona un capítulo
transitorio al Decreto 2067 de 1991 (control de
constitucionalidad de las normas expedidas para la
implementación del Acuerdo Final).

REVISIÓN DE
CONSTITUCIONALIDAD
(NÚMERO EXPEDIENTE)

RPZ-001

ESTADO DE LA REVISIÓN

02/08/2017 celebrada audiencia
pública, para fallo

28/06/2017 sentencia C-408/17

RPZ-002

18/07/2017 suspensión términos
impedimento Procurador
RPZ-003

20/09/2017 para fallo
RPZ-004

30/08/2017 para fallo
RPZ-005

23/08/2017 audiencia pública
RPZ-006

09/03/2017 sentencia C-160/17
RDL-001

22/03/2017 sentencia C-174/17
RDL-002
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Decreto 154/17 por el cual se crea la Comisión Nacional
de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo
Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP
el 24 de noviembre de 2016.
Decreto 248/17 Por el cual se dictan disposiciones sobre
el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se
dispone de los saldos del mismo para financiar proyectos
de inversión para la implementación del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto Armado y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera
Decreto 249/17 Por el cual se regula la contratación para
la erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Decreto 277/17 Por el cual se establece el
procedimiento para la efectiva implementación de la Ley
1820 del 30 de diciembre de 2016 "por medio de la cual
se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y
tratamientos penales especiales y otras disposiciones"
Decreto 298/17 Por el cual se exceptúa a la Unidad
Nacional de Protección de las
restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de
2000 (control a gastos de personal).
Decreto 589/17 por el cual se organiza la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el
contexto y en razón del conflicto armado.
Decreto 588/17 por el cual se organiza la Comisión para
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no
Repetición.
Decreto 671/17 por el cual se modifica la Ley 1448 de
2011, en lo relacionado con la certificación de
desvinculación de menores en caso de acuerdos de paz,
y se dictan otras disposiciones

REVISIÓN DE
CONSTITUCIONALIDAD
(NÚMERO EXPEDIENTE)

ESTADO DE LA REVISIÓN

20/04/2017 sentencia C-224/17
RDL-003

27/04/2017 sentencia C-253/17

RDL-004

04/05/2017 sentencia C-289/17
RDL-005

02/08/2017 celebrada audiencia
pública, para fallo
RDL-006

17/05/2017 sentencia C-331/17
RDL-007

RDL-008

RDL-009

13/07/2017 términos suspendidos
para fallo hasta que se decida RPZ003
14/07/2017 términos suspendidos
para fallo hasta que se decida RPZ003
12/07/2017 sentencia C-433/17

RDL-010
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Decreto 691/17 por el cual se sustituye el Fondo para la
Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en
Zonas Afectadas por el Conflicto por el Fondo Colombia
en Paz (FCP) y se reglamenta su funcionamiento
Decreto 700/17 por el cual se precisa la oportunidad de
interponer la acción de habeas corpus en casos de
prolongación indebida de la privación de la libertad
derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de
2016 y el Decreto Ley 277 de 2017
Decreto 706/17 por el cual se aplica un tratamiento
especial a los miembros de la Fuerza Pública en
desarrollo de los principios de prevalencia e
inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y se dictan otras disposiciones
Decreto 775/17 por la cual se dictan normas para que el
Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los
Miembros de la Fuerza Pública, financiado por Fondetec
preste servicios de defensa técnica a los miembros
activos y retirados de la Fuerza Pública en
Decreto831/17 Por medio del cual se crea la visa de
Residente Especial de Paz
Decreto 870/17 por el cual se establece el Pago por
Servicios Ambientales y
otros incentivos a la conservación
Decreto882/17 Por el cual se adoptan normas sobre la
organización y prestación del servicio educativo estatal y
el ejercicio de la profesión docente en zonas afectadas
por el conflicto armado.
Decreto 883/2017 Por el cual se modifica la Ley 1819 de
2016 para incluir a las empresas de,dicadas a la minería
ya la explotación de hidrocarburos en la forma de pago
de obras por impuestos

REVISIÓN DE
CONSTITUCIONALIDAD
(NÚMERO EXPEDIENTE)

ESTADO DE LA REVISIÓN

13/07/2017 sentencia C-438/17
RDL-011

RDL-012

RDL-013

07/07/2017 términos suspendidos
para fallo hasta que se decida RPZ003

12/07/2017 términos suspendidos
para fallo hasta que se decida RPZ003

23/08/2017 para fallo
RDL-014

RDL-015

19/07/2017 Sentencia C-469/17

23/08/2017 para fallo
RDL-016

25/08/2017 para fallo
RDL-017

14/08/2017 para fallo
RDL-018
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Decreto 884/17 por el cual se expiden normas
tendientes a la implementación del Plan ,Nacional de
Electrificación Rural en el marco del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera.
Decreto 885/17 por medio del cual se modifica la Ley
434 de 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz,
Reconciliación y Convivencia"
Decreto 888/17 Por el cual se modifica la estructura y
se crean unos cargos en la planta de la Contraloría
General de la República
Decreto 889 /17 por el cual se adiciona un artículo
transitorio al Decreto 2067 de 1991"

REVISIÓN DE
CONSTITUCIONALIDAD
(NÚMERO EXPEDIENTE)

ESTADO DE LA REVISIÓN

17/08/2017 para fallo
RDL-019

30/08/2017 para fallo
RDL-020
19/07/2017 Sentencia C-470/17
RDL-021

RDL-022

09/08/2017 para fallo
06/09/2017 para fallo

Decreto 891/17 por el cual se adiciona un parágrafo al
artículo 190 de la Ley 1448 de 2011 en lo relacionado
con el proceso de restitución de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes a cargo del lCBF,
desvinculados de las FARC-EP en virtud del Acue

RDL-023

17/08/2017 para fallo
Decreto 892/17 por el cual se crea un régimen transitorio
para la acreditación en alta calidad de los programas
académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que son
ofrecidos en departamentos donde se localizan
municipios priorizados para la implementa
Decreto 890/17 por el cual se dictan disposiciones para
la formulación del Plan Nacional de Construcción y
Mejoramiento de Vivienda Social Rural»
Decreto 893/17 por el cual se crean los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET
Decreto 894/17 Por el cual se dictan normas en materia
de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la
implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera.
Decreto 895/17 por el cual se crea el Sistema Integral de
Seguridad para el Ejercicio de la Política

RDL-024

18/08/2017 para fallo
RDL-025

RDL-026

16/08/2017 para fallo
14/08/2017 para fallo

RDL-027

17/08/2017 para fallo
RDL-028
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Decreto 896/17 por el cual se crea el Programa Nacional
Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS-

REVISIÓN DE
CONSTITUCIONALIDAD
(NÚMERO EXPEDIENTE)

ESTADO DE LA REVISIÓN

09/08/2017 para fallo
RDL-029

30/08/2017 para fallo
Decreto 897/17 por el cual se modifica la estructura de la
Agencia Colombiana para la Reintegración de
Personas y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras
disposiciones

Decreto 898/17 por el cual se crea al interior de la
Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de
Investigación para el desmantelamiento de las
organizaciones y conductas criminales responsables de
homicidios y masacres, que atentan contra
defensores/as de derechos humanos, movimientos
sociales o movimientos políticos o que amenacen o
atenten contra las personas que participen en la
implementación de los acuerdos y la construcción de la
paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan
sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y
sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el
Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,
se determinan lineamientos básicos para su
conformación y, en consecuencia, se modifica
parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la
Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan
otras disposiciones.

RDL-030

12/07/2017 suspendidos términos
para fallo hasta que se decida RPZ003

RDL-031

17/08/2017 para fallo
Decreto 899/2017 por el cual se establecen medidas e
instrumentos para la reincorporación económica y social
colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP
conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP el 24 de nov
Decreto 900/17 por el cual se adiciona el artículo 8 de la
Ley 418 de 1997, a su vez modificado por el artículo 1 de
la Ley 1779 de 2016 y se dictan otras disposiciones

RDL-032

16/08/2017 para fallo
RDL-033
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Decreto 901/17 por el cual se prorroga la duración de las
Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y
los Puntos Transitorios de Normalización (PTN),
establecidos por los Decretos
2000,2001,2002,2003,2004, 2005, 2006, 2007,
2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,
2018,2019,2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 de
2016 y 150 de 2017
Decreto 902/17 por el cual se adoptan medidas para
facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral
contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras,
específicamente el procedimiento para el acceso y
formalización y el Fondo de Tierras.
Decreto 903/17 por el cual se dictan disposiciones sobre
la realización de un inventario de los bienes y activos a
disposición de las FARC EP

16/08/2017 celebrada audiencia
pública para fallo
RDL-034

RDL-035

11/08/2017 suspendidos
términospara fallo hasta que se
decida RPZ-003

