
Capitales al día
Martes 30 de Julio

Fuente:  Competitividad, Innovación y Cuarta Revolución en las Ciudades Capitales (Asocapitales, 2019).

Bogotá D.C. (Grupo en consolidación y maduras) es la ciudad capital con mejores resultados en

la generación de bienes públicos a bajos costos según el estudio de competitividad realizado por

Asocapitales. Con 8 de 10 puntos, la capital del país se sitúa como líder en esta ventaja de

competitividad, seguida por las ciudades de los grupos Con ventajas consolidadas y en

crecimiento con 5,23 puntos (Medellín lidera el grupo), En consolidación con 4,24 puntos

(Manizales lidera el grupo) y En creación con 2,81 puntos (Yopal lidera el grupo).

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO
semana del 22 al 26 de julio

1. Durante la primera semana de inicio de legislatura, la mayoría de comisiones eligieron sus

mesas directivas quedando pendientes: la comisión primera de Senado, la comisión quinta

de Cámara y las comisiones séptimas de Senado y Cámara.

AGENDA LEGISLATIVA
semana del 29 de julio al 2 de agosto

1. La Plenaria de Senado agendó para el próximo martes, tres Proyectos de Ley de interés

de las ciudades capitales así:

Proyecto de Ley Orgánica 095/18S “Experimentación” (Punto 1).

Proyecto de Ley 232/19S – 112/18C “Prohibición de consumo de sustancias psicoactivas y

alcohólicas en espacio público” (Punto 13).

Proyecto de Ley 057/18S “Mínimo vital de agua” (Punto 22).

2. La Plenaria de Cámara para el día martes agendó de punto 20 el Proyecto de Ley sobre

“Fortalecimiento de las Personerías”.

LEYES Y ACTOS LEGISLATIVOS
Durante la semana se sancionaron 4 leyes sobre: Ley de Actor; Héroes de Pienta; Agua potable

y saneamiento básico; Ley TIC´s; Veteranos de la Fuerza Pública.

Así mismo, se promulgó el Acto Legislativo No 03 de 2019 “Segunda Vuelta para elección del

alcalde de Bogotá”.

Dirección de proyectos

El libro "Competitividad, Innovación y Cuarta Revolución en
las ciudades capitales, cuenta con un capítulo de
recomendaciones sobre cómo avanzar en temas de
productividad, equidad y sostenibilidad para cada ciudad
capital.

Gobierno Nacional

Asocapitales asistió a la instalación de la Comisión de Alto Nivel liderada por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, creada por la Ley 1955

de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022). Dicha comisión, conformada por el Ministerio

de Educación Nacional; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Ministerio de Vivienda,

Ciudad y Territorio; el Ministerio del Interior; FECODE; Fedemunicipios; Asocapitales y

Fededepartamentos, así como agremiaciones, organizaciones y sectores sociales involucrados

en las transferencias del Sistema General de Participaciones –SGP, tiene como objetivo elaborar

una propuesta de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del SGP.

Asocapitales se reunió con la directora del Departamento Nacional de Planeación –DNP, doctora

Gloria Amparo Alonso Másmela, para tratar temas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible –

ODS, competitividad en las ciudades capitales, cierres de gobiernos territoriales y catastro

multipropósito.

Agenda

Reunión de seguimiento con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –

DANE, para hablar acerca del Sistema Estadístico Nacional –SEN.

Fecha: Martes, 30 de julio de 2019

 

Reunión de seguimiento con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –

DANE, para hablar acerca del Sistema Estadístico Nacional –SEN.

Fecha: Miércoles, 31 de julio de 2019

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 1297 de 19 de julio de 2019

Por el cual se ordena la publicación
del Proyecto de Acto Legislativo 343
de 2019 Cámara, acumulado con el
Proyecto de Acto Legislativo 365 de
2019 Cámara - 040 de 2019 Senado
"Por el cual se modifica el artículo
361 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones, sobre el
Régimen de Regalías y
Compensaciones" (Primera Vuelta)

Decreto 1333 de 25 de julio de 2019

Por medio del cual se reglamenta el
artículo 245 de la Ley 1955 de 2019,
por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2018- 2022 "Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad"

Asuntos jurídicos

El Departamento Nacional de Planeación, por medio de la Circular 09-4 de 2019, ofreció
acompañamiento técnico a las entidades territoriales para la formulación de proyectos con
recursos del Sistema General de Regalías (SGR)

El Departamento Nacional de Planeación-DNP, a través de la Dirección del Sistema General de
Regalías, ofreció acompañamiento totalmente gratuito a las entidades territoriales en temas
relacionados con el desarrollo de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR,
especialmente en lo referente a la formulación y presentación de los mismos. Además, el DNP
dispuso los siguientes medios para informar las irregularidades que se puedan presentar en la
ejecución de estos proceso de acompañamiento a las entidades territoriales: (i)
https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/consultas-quejas-y-reclamos/Paginas/denuncia-
actos-de-corrupcion.aspx; (ii) oficina de Servicio al Ciudadano: Calle 26 No. 13-19, piso 1° -
Bogotá; y (iii) línea telefónica: 018000121221, (091) 3815000

Cooperación internacional

- Premio Regalías Bien Invertidas:  El Premio Nacional Regalías Bien
Invertidas es un reconocimiento que otorgará  el Departamento Nacional de
Planeación -DNP- en alianza con la Universidad del Rosario,  a los mejores
proyectos ejecutados con los recursos provenientes del Sistema General de
Regalías (SGR).
Está abierto a todas las entidades ejecutoras de proyectos del SGR, que
sobresalgan por su buen desempeño de ejecución en las siguientes
categorías: participación ciudadana, integración regional, equidad, innovación,
generación de ingresos sostenibles, sostenibilidad ambiental y la
representación de grupos étnicos.  

- Premio Ciudades Inteligentes: Es un reconocimiento internacional que
exalta las mejores prácticas de las ciudades inteligentes destacando avances
en transformación digital, medio ambiente urbano, movilidad, ciudades
inclusivas, gobernanza y finanzas.

- Curso virtual Certificación en ordenamiento territorial:  El Departamento
Nacional de Planeación -DNP-, en colaboración con  la Universidad de Nueva
York y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural- RIMISP,  tienen a
disposición de todos los funcionarios públicos y contratistas de las alcaldías
el curso de formación virtual “KIT de Ordenamiento Territorial”.
 
Los interesados 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.   

- Curso virtual Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:  El
Departamento administrativo de la Función Pública ofrece un curso virtual para
capacitar a los funcionarios públicos, sobre la articulación que el modelo MIPG
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realizó con los sistemas de desarrollo administrativo, la gestión de calidad, el
control interno de las entidades y las políticas de desempeño institucional.
 
- Premio Gobernarte BID:  El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
reconoce las buenas iniciativas de gestión pública de los sectores
subnacionales, con la intención de identificar, premiar, apoyar y diseminar
buenas prácticas en América Latina y el Caribe. Se reconocen buenas
prácticas en el uso de los datos para el ciclo políticas públicas y servicios
innovadores orientados a comunidades vulnerables
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