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Entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, el entretenimiento fue el rubro que mayor

crecimiento representó del gasto de los hogares en las 5 principales ciudades capitales, con un

incremento anual promedio de 9.16%. Por otro lado, el rubro de menor crecimiento promedio en

estas 5 ciudades capitales fue el de comidas fuera del hogar, con una variación anual de 6.65%.

Asuntos legislativos

Durante el primer periodo legislativo (2019-2020), realizamos monitoreo y seguimiento a más de

130 Proyectos de Ley y Actos Legislativos que cursan tanto en la Cámara de Representantes

como en el Senado de la República y que de alguna manera interesan a las ciudades capitales.

 

De estas iniciativas, realizamos incidencia directa a 16 Proyectos de Ley y Actos Legislativos

entre los cuales encontramos: el Estatuto de Ciudades Capitales, Fortalecimiento de la Seguridad

Ciudadana, Saneamiento Espacio Público, Personerías Municipales, Juntas de Acción Comunal,

reformas al Código de Policía, Antitrámites, Acto Legislativo que Reforma el Sistema General de

Regalías, Ley de Crecimiento Económico, Acto Legislativo Región Metropolitana Bogotá-

Cundinamarca, entre otros.

Gobierno Nacional

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 2398 del 27 de diciembre de

2019

"Por el cual se sustituye el Título 3 de la

Parte 3 del Libro 2 del Decreto Único

Reglamentario del Sector Agropecuario,

Pesquero y de Desarrollo Rural 1071 de

2015, relacionado con el certificado de

movilización de plantaciones forestales

comerciales"

Decreto 2401 del 27 de diciembre de

2019

Por medio del cual se acepta una renuncia

y se realiza un encargo

Decreto 2404 del 27 de diciembre de

2019

Por el cual se reglamenta el artículo 155 de

la Ley 1955 de 2019 y se modifica el Título

3 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170

de 2015 único del Sector Administrativo de

Información Estadística

Decreto 2405 del 27 de diciembre de

2019

Por el cual se modifica la estructura de la

Unidad Administrativa Especial de

Aeronáutica Civil - Aerocivil

Decreto 2411 del 30 de diciembre de

2019

Por el cual se liquida el Presupuesto

General de la Nación para la vigencia fiscal

de 2020, se detallan las apropiaciones y se

clasifican y definen los gastos

Decreto 2410 del 30 de diciembre de

2019

"Por el cual se modifica el Decreto 1082 de

2015, con el propósito de determinar los

porcentajes de incremento de los avalúos

catastrales para la vigencia de 2020"

Decreto 2409 del 30 de diciembre de

2019

Por el cual se prorrogan las medidas para

la suspensión general de permisos para el

porte de armas de fuego.

Decreto 2412 del 31 de diciembre de

2019

Por el cual se reducen unas apropiaciones

en el Presupuesto General de la Nación de

la vigencia fiscal de 2019 y se dictan otras

disposiciones

Consulte aquí el documento CONPES 3980: Reajuste de avalúos catastrales para la

vigencia 2020:

Asuntos jurídicos

De acuerdo con el Consejo de Estado, en un proceso entre dos entes administrativos,

quien pretenda el cumplimiento de las obligaciones pactadas en un contrato, debe primero

acreditar que cumplió con sus obligaciones.

 
El Consejo de Estado, a través de la sentencia del 25 de octubre de 2019, sostuvo que, al

configurarse en los convenios interadministrativos o contratos estatales con prestaciones

correlativas una relación de interdependencia de las obligaciones recíprocas, es menester que,

para el reclamo del cumplimiento de las obligaciones por parte de la contraparte, la parte actora

demuestre en el proceso que cumplió con sus obligaciones. Solo de ese modo, se abrirá la

posibilidad de indagar si el otro extremo incurrió en el incumplimiento que se le endilga.
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