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Fuente: Consejo Privado de Competitividad y Centro de Estudios en Competitividad Regional-Universidad del Rosario. 

AM: Área metropolitana

Bogotá, D.C., Medellín, Bucaramanga y Cali lideraron el Índice de Competitividad de Ciudades
(ICC) en su versión 2019, que elaboran el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad
del Rosario. 20 de las 23 ciudades capitales que hacen parte de la medición, aumentaron su ICC
al atraer empresas en mercados prósperos y lograr mejores estándares de vida para su
población.

Asuntos legislativos
Lo más destacado en el Congreso 

semana del 17 al 21 de junio

1. En la última semana de sesiones ordinarias del Congreso de la República, algunos
proyectos de interés para las ciudades capitales fueron archivados por no cumplir con su
trámite. Entre ellos se destacan: el Proyecto de Ley de violencia contra miembros de la
fuerza pública, el estatuto de la capitalidad, la reforma al estatuto orgánico de Bogotá, las
rebajas a las multas de tránsito y la disminución de las tarifas a los sistemas de transporte
masivo, entre otros.

2. El Senado de la República aprobó en cuarto debate (primera vuelta), al Acto Legislativo
que reforma el Sistema General de Regalías – SGR-.

3. Esta misma Corporación, dio segundo debate al Proyecto de Ley que modifica la ley de
garantías electorales. Esta iniciativa le falta ser aprobada por la plenaria de la Cámara de
Representantes y de allí pasa a revisión de la Corte Constitucional.

4. El Proyecto de Ley sobre delitos contra la administración pública de autoría del señor
Fiscal General de la Nación, se archivó debido a que no pudo ser conciliado por las
plenarias.

5. La plenarias de Senado y Cámara, aprobaron la conciliación al Proyecto de Ley que
impone límites al cobro del impuesto predial. La iniciativa pasa a sanción presidencial.

Dirección de proyectos

Con la presencia del Ministro de Comercio, Industria y
Turismo Doctor José Manuel Restrepo y el Alcalde de
Medellín Federico Gutiérrez, Asocapitales presentará el
próximo 10 de Julio en el marco de la Cumbre Mundial de
Ciudades en Medellín el libro "Competitividad, innovación y
cuarta revolución en las ciudades capitales".  
 
Durante el evento, el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo  y el Alcalde de Medellín presentarán su visión
sobre el futuro de las ciudades capitales y su rol en el
desarrollo de la economía. 

Gobierno Nacional

En reunión con la Ministra de Educación Nacional, doctora María Victoria Angulo González y la

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, doctora Constanza Alarcón Párraga,

Asocapitales, alcaldes de ciudades capitales y secretarios de educación avanzaron en el

seguimiento del estado de los proyectos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura

Educativa – FFIE- en el país. Al finalizar la reunión se estableció que el Ministerio de Educación

Nacional y el Contralor Delegado emitirán una circular para establecer claridad en las medidas y

acciones que se están tomando para solucionar los problemas de incumplimiento en los

proyectos.

Convocatoria:
Convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para el mejoramiento de infraestructura
Educativa, creada por medio de la Resolución No. 5944 de 2019 «Por la cual se convoca a los
municipios, para que postulen sus instituciones educativas rurales y residencias escolares, con el
fin de obtener financiación de recursos para el mejoramiento de infraestructura escolar».
 

Decretos
Número decreto Tema

Decreto número 1102 del 19 de junio de
2019

Por el cual se designa alcalde del Distrito
Especial, Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, en cumplimiento de una decisión
judicial

Asuntos jurídicos

Municipios no podrán entregar bienes de uso público en arriendo

De acuerdo con el Consejo de Estado (sentencia de unificación del 14 de agosto de 2018) es
improcedente la entrega de bienes de uso público mediante contrato de arrendamiento por parte
de los municipios

Según la sentencia de unificación del 14 de agosto del 2018 del Consejo de Estado, es
improcedente la suscripción de contratos de arrendamiento de bienes de uso público para el
aprovechamiento de un particular, puesto que el uso de esta figura vulnera el derecho colectivo
relacionado con el goce del espacio público.

La sentencia establece la posibilidad de declarar nulo dicho contrato, a través de la acción
popular, por tener objeto ilícito. Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que las entidades
territoriales tienen la posibilidad de utilizar otras formas contractuales para tal fin, como la
concesión o la expedición de licencias o permisos, siempre y cuando, sus condiciones de uso,
disfrute y disposición se ajusten a lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política y
atiendan el principio de prevalencia del interés general.

Cooperación internacional

Curso virtual de Ordenamiento Territorial 
La Universidad de Nueva York en colaboración con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo
Rural- RIMISP y el Departamento Nacional de Planeación tienen a disposición de todos los
funcionarios públicos y contratistas de las alcaldías el curso de formación virtual “KIT de
Ordenamiento Territorial”, en el que podrán obtener herramientas innovadoras para formular y
revisar la nueva generación de los Planes de Ordenamiento Territorial, abordando la planificación
territorial desde las dimensiones de gobernanza e instituciones, ambiente y gestión del riesgo, y
los vínculos urbano-rurales, entre otros.  
Los funcionarios de las alcaldías de las Ciudades Capitales interesados en postularse, pueden
comunicarse con info@asocapitales.co para brindarles mayor información.  
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