
Capitales al día
Martes 24 de Diciembre

Fuente: DANE - Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (EMMET).

Manizales, Pereira, Barranquilla y Bucaramanga fueron las ciudades capitales que tuvieron una

variación anual positiva en la producción y ventas reales en octubre de 2019 versus octubre de

2018. Estas 4 ciudades aportaron 0.6 puntos porcentuales a la producción real nacional y 0.5

puntos porcentuales a las ventas reales nacionales.  

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 16 al 20 de diciembre SESIONES EXTRAORDINARIAS

1. El día lunes la plenaria de la Cámara de Representantes negó la ponencia de archivo del

Proyecto de Ley de Crecimiento Económico y aprobó la proposición de la ponencia

mayoritaria positiva, para dar discusión y votación al Proyecto.

2. Al día siguiente, la plenaria de Senado inició discusión del Proyecto de Ley de Crecimiento

Económico sin entrar a votación.

3. Así mismo, la plenaria de la Cámara aprobó el bloque de los artículos que no tenían

proposición y los artículos con proposiciones avaladas. En total se aprobaron 139

artículos.

4. Para el día miércoles, la plenaria de Senado inició la discusión, negando la ponencia de

archivo y aprobando la positiva. Al finalizar la sesión, se aprobó el articulado del Proyecto.

5. Por su parte, la plenaria de Cámara de Representantes levantó la sesión y no discutió el

Proyecto.

6. El día jueves, la plenaria de Cámara de Representantes anunció el proyecto y citó para el

día siguiente a las 12:05am. Durante esta jornada la Cámara aprobó los artículos

restantes, concluyendo así el trámite de la iniciativa en el Congreso de la República.

LEYES SANCIONADAS

1. Ley 2006 del 17 de diciembre de 2019. Celebración de los 100 años del municipio de El

Cairo.

2. Ley 2007 del 19 de diciembre de 2019. Conmemoración de la vida y obra de Juan Mario

Laserna Jaramillo.

Gobierno Nacional

El 19 de diciembre de 2019, Asocapitales suscribió la Alianza por la Conectividad con el

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el sector privado.

La Alianza tiene como objeto aunar esfuerzos institucionales en aras de reducir las barreras para

el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, lo que permitirá apoyar procesos de

innovación tecnológica y transformación digital en las regiones.

El 20 de diciembre de 2019 Asocapitales asistió al lanzamiento de la Política Marco de

Convivencia y Seguridad Ciudadana, que tiene como principales componentes la cultura de

legalidad y la disrupción del delito en materia de hurtos. Para lograr estos objetivos se usarán

cámaras de precisión de identificación facial y seguimiento a vehículos, se aplicará con

rigurosidad el Código de Policía, se fortalecerá la red de participación cívica conformada por 1.4

millones de ciudadanos, se consolidarán datos con inteligencia artificial y mapas de calor y se

asignará mayor presencia de la Policía Nacional en las ciudades del país. 

El evento fue liderado por el Presidente de la República Iván Duque Márquez y contó con la

participación de la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el Ministro de Defensa Nacional

Carlos Holmes Trujillo García y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga. 

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 2257 del 12 de diciembre de

2019

Por medio del cual se modifican los

artículos 2.2.1.3.5 y 2.2.1.3.6 del Decreto

1071 de 2015, Decreto Único

Reglamentario del Sector Administrativo,

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo

Rural, relacionados con la distribución de

recursos de la Bolsa Nacional y la Bolsa

para Atención a Población Víctima del

Subsidio Familiar de Vivienda de Interés

Social y Prioritario Rural

Decreto 2273 del 13 de diciembre de

2019
Por el cual se hace un nombramiento

Decreto 2274 del 13 de diciembre de

2019

Por medio del cual se modifica el Decreto

226 de 2013 "por el cual se crea la

Comisión Intersectorial de orientación y

apoyo al financiamiento de programas y

proyectos de inversión de la Subcuenta

Departamento Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina"

Decreto 2275 del 13 de diciembre de

2019

Por medio del cual se modifica el Decreto

192 de 2015 “Por el cual se crea la

Comisión Intersectorial para la Integración

y Desarrollo del Litoral Pacífico”

Decreto 2278 del 16 de diciembre de

2019

Por el cual se adiciona la Parte 6 del Libro

2 del Decreto 1081 de 2015 Único

Reglamentario del Sector Presidencia de la

República, se reglamenta parcialmente la

Ley 1941 de 2018 en concordancia con los

parágrafos 1 y 2 del artículo 281 de la Ley

1955 de 2019 en lo que hace referencia a

la implementación de las Zonas

Estratégicas de Intervención ZEII y se

dictan otras disposiciones.

Decreto 2286 del 17 de diciembre de

2019

Por cual se hace un nombramiento y se

hace encargo de funciones

Dirección de estudios

En nuestra cartilla Instrumentos de planificación gestión, financiación y financiamiento se

establece la hoja de ruta para el uso eficiente de los instrumentos de financiación con los que

cuentan hoy nuestras ciudades capitales.

Asuntos jurídicos

Según el consejo de Estado, cuando en un proceso de contratación existen dudas sobre

los documentos aportados por el proponente es necesario solicitar las aclaraciones

correspondientes

El Consejo de Estado, en sentencia del 3 de octubre de 2019, determinó que, en aplicación del

numeral 7 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, si existen dudas sobre la información aportada

por los proponentes en el marco del proceso precontractual, no procede el rechazo de plano de

la propuesta. Por el contrario, en estos supuestos la entidad contratante tiene el deber de solicitar

las aclaraciones y explicaciones que considere pertinentes.
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