
Capitales al día
Miércoles 17 de Julio

Grupo creación: Inírida, Leticia, Mitú, Mocoa, Puerto Carreño, Riohacha, San Andrés, San José del Guaviare y
Yopal.
Grupo Consolidación: Arauca, Armenia, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales,
Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio.
Grupo Crecimiento: Barraquilla, Cali y Medellín.
Grupo Maduras: Bogotá, D.C.

En el libro “Competitividad, Innovación y Cuarta Revolución en las Ciudades
Capitales” publicado por Asocapitales, se realizó un índice de competitividad
con base en 8 ventajas para la creación de oportunidades en las ciudades
capitales. A continuación, se muestran los principales resultados del índice
según grupos de ciudades capitales.

Asuntos legislativos

 

En su función de velar por los intereses de nuestros asociados ante las distintas instancias de
toma de decisiones, Asocapitales realizó seguimiento e incidencia sobre las iniciativas
legislativas que hicieron trámite en el Congreso de la República durante la legislatura 2018-2019.

A continuación, presentamos el balance legislativo de la Asociación:

Durante la semana, se sancionaron seis leyes y se promulgó un Acto Legislativo acerca de:
Fondo del Café, prohibición del asbesto, Ministerio del deporte, seguridad social en salud,
fundación del Municipio de Acacías, vehículos eléctricos y Distrito Especial de Barrancabermeja.

Dirección de proyectos

El pasado 10 de julio se presentó en el marco de la Cumbre
Mundial de Ciudades, que se llevó a cabo en Medellín, el
nuevo estudio “Competitividad, Innovación y Cuarta
revolución en las Ciudades Capitales”, una publicación que
clasifica a las ciudades capitales en cuatro grandes grupos
de acuerdo con sus ventajas competitivas y las
oportunidades actuales que ofrecen, planteando una hoja de
ruta para la articulación del sector público y privado como
instrumento en la consolidación del desarrollo de ciudades
innovadoras, competitivas y sostenibles.

Gobierno Nacional

Asocapitales asistió al panel de Desafíos de la política pública integral de garantías para la

promoción y defensa de los Derechos Humanos, bajo el liderazgo del Ministerio de Interior, en

donde se socializaron las consideraciones para migrar de un paradigma de protección de los

DD.HH a uno de prevención, así como el alcance de corresponsabilidad de la población civil.

El evento contó con la participación del Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,

doctor Ricardo Arias Macías, y más de 100 académicos, y expertos en temas de DDHH y

cooperación internacional.

Agenda

Reunión con el señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor Jonathan Malagón

González.

Fecha: 17 de julio de 2019

 

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 1203 del 9 de julio de 2019

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

Decreto 1202 del 9 de julio de 2019

Por el cual se nombra un miembro
suplente en la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas

Asuntos jurídicos

El Consejo de Estado determinó en sentencia del 16 de mayo de 2019, que los municipios
tienen la responsabilidad directa y principal de prevenir y mitigar el riesgo de desastres
dentro de su jurisdicción.

En ese sentido, les corresponde a las entidades territoriales, en ejercicio del control urbanístico,
ejecutar las obras requeridas y adoptar las medidas administrativas necesarias para evitar la
expansión de los asentamientos urbanos que se encuentren en zonas de alto riesgo.

En la sentencia, la Sala sostiene que la corresponsabilidad de la comunidad en la causación del
riesgo no exonera de responsabilidad a las autoridades, sobre todo cuando está involucrada la
recuperación del medio ambiente y la preservación de vidas humanas.

Cooperación internacional

El Reporte de Desarrollo Sostenible 2019, elaborado por
la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y
Bertelsmann Stiftung, revisa en detalle el rendimiento de los
países en el cumplimiento de los ODS en una lista de
aproximadamente 100 variables.  Dentro del Reporte se
encuentra el Índice ODS (SDG Index), en el que Colombia
ocupa el puesto 67 entre 162 países evaluados. El ranking
2019 es liderado por los países nórdicos, Dinamarca ocupa
el primer lugar, seguido por Suecia y Finlandia. Entre los
países latinoamericanos con mejor posición se encuentran
Chile en el lugar 31, Costa Rica en el 33 y Uruguay en el
número 43.
En términos generales, el reporte alerta sobre el lento
avance de la Agenda 2030 afirmando que ningún país
lograría el cumplimiento de los 17 objetivos. Más que pensar
en reformas y políticas transformadoras desde el gobierno
central, las conclusiones del Reporte hacen un llamado a la
acción urgente y concreta en términos de inclusión
económica, gestión ambiental y consumo responsable,
involucrando activamente a los gobiernos locales, al sector
privado, la academia y la sociedad civil.  
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Conozca más detalles sobre el estudio

Ingrese a nuestra sección asuntos legislativos

Descárguelo aquí

Visite nuestra sección de actualidad - Gobierno

Visite nuestra sección decretos y resoluciones

Conozca esta y otras noticias jurídicas dando clic aquí

Conozca esta y otras publicaciones


