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* Otras áreas urbanas agrupa las ciudades: Rionegro, San Andrés de Tumaco, Barrancabermeja, Buenaventura,
Arauca, Yopal, Mocoa, San Andrés, Leticia, Inírida, San José del Guaviare, Mitú, Puerto Carreño y Quibdó.
 
Nota: Con la actualización metodológica del IPC, para el año 2019 se incluyó la categoría Otras áreas urbanas por
lo que Quibdó y San Andrés aparecen agregadas en esa categoría con las demás ciudades especificadas arriba.
 
Fuente: DANE.

Las ciudades capitales que mayor variación registraron en junio fueron Riohacha, Tunja,
Villavicencio y Armenia. Riohacha con un 1,23% y Tunja 0,7%, explicadas principalmente por los
precios de transporte, salud y alimentos. Por otro lado, Santa Marta presentó una variación
mensual negativa de 0,75% explicada principalmente por los precios de alojamiento, agua,
electricidad, gas, recreación y cultura.

Asuntos legislativos
Logros Asocapitales Congreso de la República

Legislatura 2018 – 2019

La gestión de Asocapitales con el Congreso de la República durante la legislatura 2018 – 2019
permitió importantes logros para las ciudades capitales en el Plan Nacional de Desarrollo 2018
-2022

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1. Artículo 79º. Naturaleza y organización de la gestión catastral.

La gestión catastral será prestada por gestores catastrales (Bogotá, Medellín y Cali),
encargados de adelantar la formación, actualización, conservación y difusión catastral

2. Artículo 112°. Vigencias futuras de la Nación y las entidades estatales del orden nacional
para proyectos de asociación público privada.
Las entidades estatales podrán destinar recursos para el desarrollo de APPs sin que estos
sean contabilizados dentro del límite anual de autorizaciones de vigencias futuras
establecido por el CONPES

3. Artículo 188°. Comisión para la revisión del Sistema General de Participaciones - SGP.
Asocapitales integrará la comisión propuesta para la revisión del SGP, cuyo objetivo será
la construcción de un Acto Legislativo para mejorar de manera sostenible la calidad de la
educación

4. Artículo 298º. Acueductos regionales
Equidad regional en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado

5. Artículo 99º. Apoyo a los sistemas de transporte
El Gobierno nacional podrá apoyar técnica o financieramente la implementación de
sistemas de transporte público colectivo o masivo terrestres, marítimos o fluviales (con
esta medida se logra la inclusión de medios de transporte como el cable aéreo)

6. Eliminación del artículo 89º. Sobre la contribución parafiscal para la gestión catastral

Dirección de proyectos

Asocapitales presenta el nuevo libro de investigación
"Competitividad, innovación y cuarta revolución en las
ciudades capitales"
 
Después de un trabajo articulado con el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y un grupo de expertos,
Asocapitales lanzará este miércoles 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", que aborda temas relevantes sobre
los retos en competitividad, las recomendaciones para una
exitosa planificación de los territorios y los desafíos que
tienen las ciudades capitales como protagonistas en la
productividad del país.
 
El lanzamiento del libro contará con la presencia del Ministro
de Comercio, Industria y Turismo Doctor José Manuel
Restrepo y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

Gobierno Nacional

La Directora Ejecutiva de Asocapitales Doctora Luz María Zapata sostuvo una reunión con el

Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial –ANSV, Doctor Luis Felipe Lota, con el fin de

realizar un acercamiento y articular esfuerzos institucionales que permitan establecer líneas de

acción para mitigar las tasas de siniestralidad en las ciudades capitales.

Asuntos jurídicos

Aplicación Ley de Garantías Electorales

De acuerdo al calendario electoral, para el año 2019 se celebrarán las elecciones de orden
territorial, siendo necesario atender lo consagrado en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996
de 2005, que dispone: “Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios,
Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o
Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios
interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar
recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como
miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista”.
En este sentido, con la Resolución 14778 del 11 de octubre de 2018, la Registraduría Nacional
del Estado Civil fijó el calendario electoral de las elecciones, estableciendo como día de la
elección el 27 de octubre de 2019, por lo tanto, no se podrán celebrar convenios o contratos
interadministrativos para ejecutar recursos públicos desde el 27 de junio de 2019 hasta el 27 de
octubre de 2019.
Las modalidades de selección establecidas en la Ley 1150 de 2007 (Licitación Pública, Selección
abreviada, Concurso de Méritos, Mínima Cuantía, Contratación directa salvo la contratación
interadministrativa) que ejecute recursos públicos, NO están prohibidas durante el periodo
electoral, en consecuencia, podrán adelantarse bajo los parámetros legales aplicables a cada
caso.
En particular, la prestación de servicios profesionales, contratación con proveedor exclusivo bajo
el régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993),
pueden adelantarse en el periodo electoral 2019 siempre que se cumpla con la normativa
aplicable a la materia.
Las prórrogas, modificaciones o adiciones, y la cesión de convenios o contratos
interadministrativos suscritos antes del periodo de restricción previsto por el parágrafo del artículo
38 de la Ley de Garantías están permitidas, siempre que tales prórrogas, modificaciones,
adiciones y cesiones cumplan los principios de planeación, transparencia y responsabilidad.
Conforme a lo anterior, se recomienda atender la norma referida, para lo cual se debe planear
adecuadamente las necesidades contractuales, de manera tal que no afecte el cumplimiento de
las metas previstas.

Cooperación internacional

Entre el 2 y 4 de julio se llevó a cabo en Puebla, México el Smart City Expo LATAM Congress.
Bajo el lema “Inclusión radical, un espacio para tod@s”, los alcaldes de las ciudades capitales de
Neiva, Florencia y Pasto realizaron ponencias en diferentes escenarios del evento.   
 
Adicionalmente, la alcaldía de Bogotá en trabajo articulado con Asocapitales, participó en los
LATAM Smart City Awards 2019 con la estrategia “Plazas Distritales de Mercado como destino
turístico, cultural y gastronómico del mundo” implementada a través de IPES. Esta experiencia
fue galardonada con el primer lugar en la categoría Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad,
sobresaliendo entre 76 candidaturas recibidas.
 
Esta es la primera ocasión, en la que Asocapitales participa como Institución principal en este
evento de transformación urbana, logrando la invitación de todas las alcaldías asociadas y la
postulación de varias experiencias al premio.   
 
Esta edición 2019 del Smart City Expo LATAM Congress contó con la participación de 12.856
visitantes de 45 países, alrededor de 80 instituciones de gobiernos locales y 116 organizaciones,
entre otros actores.
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