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Entre enero y septiembre de 2019, 6 de las 8 ciudades capitales representadas en la EMMET

aumentaron su producción y ventas en términos reales. La tendencia positiva fue liderada por

Pereira y Barranquilla con una variación real en producción de 13.9% y 5.0%, y una variación en

ventas de 9.1% y 7.0%, respectivamente.

Cooperación internacional

Becas para el Seminario sobre evaluación de impacto de políticas públicas en América

Latina y el Caribe: políticas para la reducción del riesgo de desastres

 

Los días 4, 5 y 6 de diciembre en Santo Domingo, República Dominicana se llevará a cabo este

seminario dirigido a los funcionarios públicos responsables de las estrategias de reducción de

riesgo de desastres y evaluación de impacto en América Latina, el cual tiene como objetivo,

otorgar las herramientas que permitan el desarrollo de políticas públicas con inversión más

eficiente y resiliente, orientadas a la mitigación del riesgo de desastres naturales, así como el

fortalecimiento de la cooperación técnica para la región.

 

Este seminario ofertado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

(CLAD), la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)

y la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP), contará con Becas

completas para los funcionarios directamente encargados de los temas de riesgo de desastres.

Para acceder a las becas, se debe diligenciar una solicitud al Departamento Administrativo de la

Función Pública de Colombia, por medio del siguiente correo:

 
 internacional@funcionpublica.gov.co

 

Curso Cambio Climático y Global en América Latina

 

Este curso virtual y gratuito ofertado por el Instituto Interamericano para la Investigación del

Cambio Global-IAI y el Banco de Desarrollo para América Latina-CAF, tiene como objetivo

capacitar frente a las implicaciones a nivel global del Cambio Climático, en siete dimensiones

entendidas como: ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, paisajes rurales, sector agrícola,

mitigación del cambio climático y servicios ecosistémicos, incluyendo el ordenamiento territorial.

Así como brindar herramientas necesarias para la toma de decisiones orientadas a la

sostenibilidad y mitigación del cambio climático.

 

Puede inscribirse al curso por medio de nuestro portal de convocatorias:

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 18 al 22 de noviembre

1. Las comisiones terceras conjuntas sesionaron para continuar el estudio del Proyecto de

Ley de Reforma Tributaria. Durante la sesión se radicaron más de 200 proposiciones.

2. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el Proyecto de

Ley que pretende regular los asentamientos humanos ilegales, en el que hemos incluido

proposiciones para el saneamiento predial de los predios públicos de los municipios. Así

mismo, aprobó la iniciativa que declara como patrimonio histórico y cultural el sector de La

Playa en Bogotá.

3. La Plenaria de Senado sesionó informalmente en el municipio de Santander de Quilichao

donde escuchó a las fuerzas vivas de la región sobre la problemática humanitaria y de

orden público que vive la región.

AGENDA LEGISLATIVA

semana del 25 al 29 de noviembre
LUNES 25 DE NOVIEMBRE

1. La Comisión primera del Senado sesionará para discutir proyectos de ley entre los cuales

se destaca en octavo punto la iniciativa. Así mismo, ha agendado de quinto punto el

Proyecto de Ley que pretende fortalecer la seguridad ciudadana, entre ellos, el uso de

armas blancas.

2. Por su parte, la Comisión primera de la Cámara de Representantes incluyó en el orden del

día, como cuarto punto, el Proyecto de Ley que fortalece la seguridad ciudadana.

3. Las comisiones terceras conjuntas sesionarán para continuar el estudio de la Reforma

Tributaria.

4. Por su parte, la plenaria de la Cámara de Representantes ha agendado en primer orden

del día proyectos de interés como: Pliegos Tipo (punto 2), reforma a las CAR (punto 12),

fortalecimiento a las Personerías (punto 19) y límites al cobro del impuesto catastral (punto

22).

MARTES 26 DE NOVIEMBRE

1. Las comisiones terceras conjuntas sesionarán para continuar el estudio de la Reforma

Tributaria.

2. La comisión séptima de la Cámara de Representantes ha agendado, en punto 12, el

proyecto que reforma el Sistema de Acción Comunal.

Gobierno Nacional

El martes 19 de noviembre la Directora Ejecutiva de Asocapitales Luz María Zapata Zapata y

alcaldes de ciudades capitales se reunieron con el Ministro de Defensa Nacional Carlos Holmes

Trujillo García para coordinar las medidas de prevención con el fin de

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 2045

Por el cual se hace un nombramiento en la

planta de personal del Ministerio del

Interior

Decreto 2044

Por el cual se acepta una renuncia y se

hace un nombramiento en la planta de

personal del Ministerio del Interior

Decreto 2070
Por medio del cual se acepta una renuncia

y se realiza un encargo

Decreto 2072
Por el cual se hace un nombramiento en el

Ministerio de Defensa Nacional

Decreto 2081

Por medio del cual se modifica el Decreto

4690 de 2007, modificado por los decretos

0552 de 2012, 1569 de 2016 y 1833 de

2017 por el cual se crea la Comisión

Intersectorial para la prevención del

reclutamiento, la utilización y la violencia

sexual contra niños, niñas y adolescentes

por grupos armados al margen de la ley y

por grupos delictivos organizados

Decreto 2085

Por el cual se establece la estructura

orgánica e interna del Consejo Nacional

Electoral

Decreto 2086
Por el cual se crea la planta de personal

del Consejo Nacional Electoral

Decreto 2087

Por el cual se dictan medidas para el

mantenimiento del orden público, en el

marco de la garantía y respeto al derecho a

la manifestación pública, pacífica y sin

armas

Dirección de estudios

En la tercera semana del mes de noviembre, la Red de Ciudades Cómo Vamos ha publicado las

Encuestas de Percepción Ciudadana 2019 de Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. Dentro de

las temáticas analizadas, es importante destacar los resultados para el sector cultural.

 

Para el 2019, los resultados relativos a la satisfacción con la oferta cultural mostraron que el 55%

de los bumangueses se encuentran satisfechos, para el caso de Bogotá un 62%, Cali un 61% y

Medellín 72%. En la siguiente gráfica (Satisfacción con la Oferta Cultural) se evidencian los

resultados entre el 2016 y 2019.

Fuente: Elaborada con datos de las Encuestas de Percepción Ciudadana 2019

Las encuestas completas se pueden encontrar en los siguientes links:

Bogotá:http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2019/

Bucaramanga: https://drive.google.com/file/d/15neGR7fL0DdGZnk5bi_CeKrT79OylVlJ/view

Cali:https://www.calicomovamos.org.co/encuesta-percepcion-ciudadana

Medellín:  https://www.medellincomovamos.org/download/presentacion-encuesta-de-percepcion-ciudadana-de-

medellin-2019/

 
 

Asuntos jurídicos
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El Consejo de Estado precisó los cinco supuestos para que proceda el acuerdo
conciliatorio en materia contencioso administrativa

 
El Consejo de Estado en sentencia del 9 de septiembre de 2019 detalló los presupuestos para
que el juez administrativo apruebe el acuerdo conciliatorio logrado entre las partes en materia
contencioso administrativa. Al respecto, los requisitos son:

1. Que la acción haya sido interpuesta dentro del término legal. Es decir, que no haya
operado el fenómeno de caducidad del medio de control. (Art. 61 Ley 23 de 1991).

2. Las partes deben estar debidamente representadas. Además, sus representantes deben
estar en capacidad de conciliar.

3. El pacto conciliatorio debe restringirse a las acciones o derechos de naturaleza
económica. (Art. 59 Ley 23 de 1991).

4. El acuerdo conciliatorio debe contar con suficiente material probatorio que sustente el
reconocimiento patrimonial. (Inciso 3° art. 73 Ley 446 de 1998).

5. El arreglo no puede violar la ley ni ser lesivo para el patrimonio público. (Art. 73 Ley 446
de 1998).

En conclusión, aquellos acuerdos conciliatorios logrados en materia administrativa que no se
ajusten a estos requisitos no serán susceptibles de aprobación judicial. Inclusive, si el arreglo fue
aprobado en primera instancia, este podrá ser revocado vía apelación. 
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