
Montería 13 de agosto

Bogotá D.C 13 de agosto

Manizales 14 de agosto

Pereira 15 de agosto

San José del Guaviare 15 de agosto

Tunja 16 de agosto

Quibdó 21 de agosto

Arauca 21 de agosto

Medellín 22 de agosto

Neiva 23 de agosto

Riohacha 23 de agosto

Leticia 23 de agosto

Yopal 23 de agosto

Sincelejo 23 de agosto

Santa Marta 27 de agosto

Mocoa 27 de agosto

Puerto Carreño 29 de agosto

Florencia 30 de agosto

Inírida 29 de agosto

Valledupar 30 de agosto

San Andrés,

Providencia y  Santa Catalina
3 de septiembre

Mitú 2 de septiembre

Oferta de Becas de la Embajada del Brasil 
El Programa de Becas Brasil PAEC OEA-GCUB tiene abierta hasta el miércoles 7 de agosto de

2019 la convocatoria para posgrado del Programa de Alianzas para la Educación y Capacitación

(PAEC) realizado entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo Coimbra de

Universidades Brasileñas (GCUB). Se ofrecen 513 becas académicas a ciudadanos

sobresalientes para realizar estudios de maestría y doctorado en universidades brasileñas. Todo

el proceso de inscripción es gratuito y online.
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Postúlese a esta y otras convocatorias aquí

Capitales al día
Lunes 5 de Agosto

p.p.: puntos porcentuales
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares - DANE.

Ibagué fue la ciudad que mayor reducción tuvo en su tasa de desempleo en el trimestre abril -

junio de 2019. 13 capitales más, hicieron parte de esta tendencia positiva en el mercado laboral

de las ciudades capitales.

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO
semana del 22 al 26 de julio

1. Durante la segunda semana de inicio de legislatura, se eligieron las mesas directivas que

estaban pendientes:

Comisión primera de Senado:

Presidente: H.S. Santiago Valencia González

Comisión séptima de Senado:

Presidente: H.S. Fabian Gerardo Castillo Suárez

Vicepresidente: José Aulo Polo Narváez

Comisión de Ordenamiento Territorial – Senado

Presidente: H.S. Efraín José Cepeda Sarabia

Vicepresidenta: H.S. Laura Ester Fortich Sánchez

 

Comisión quinta de Cámara:

Presidente: H.R. Rubén Darío Molano Piñeros

Vicepresidenta: H.R. Karen Violette Cure Corcione

 

Comisión séptima de Cámara:

Presidenta: H.R. Norma Hurtado Sánchez

Vicepresidente: H.R. Henry Fernando Correal Herrera

 

Comisión de Ordenamiento Territorial – Cámara:

Presidente: H.R Óscar Hernán Sánchez León

Vicepresidenta: H.R. Ángela Sánchez Leal

Resta la elección del Vicepresidente de la Comisión primera de Senado.

 

2. El martes 30 de julio se aplazó en la plenaria del Senado la discusión del Proyecto de Ley

Orgánica número 95 de 2018 Senado “Experimentación”, y se designó una subcomisión

conformada por los senadores: Álvaro Uribe, Temístocles Ortega, Rodrigo Lara, Jesús

Alberto Castilla, María del Rosario Guerra, Eduardo Pacheco, Jorge Londoño y Rodrigo

Villalba.

3. El miércoles 31 de julio se aprobó en la Comisión primera de la Cámara de

Representantes, en primer debate de la segunda vuelta el Proyecto de Acto Legislativo

No. 355 de 2019 Cámara – No. 39 de 2019 Senado “Régimen de control fiscal”.

4. Ese mismo día en la plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobado el Proyecto

de Ley No. 163 de 2018 Cámara “Corrupción y delitos contra la administración pública”.

AGENDA LEGISLATIVA
semana del 29 de julio al 2 de agosto

LUNES 5 DE AGOSTO:

1. La Comisión primera de la Cámara de Representantes ha agendado el Proyecto de Ley

No. 389 de 2019 Cámara - No. 82 de 2018 Senado “Pliegos tipo”.

2. La Plenaria de Senado ha agendado, tres Proyectos de Ley de interés de las ciudades

capitales así:

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

psicoactivas y alcohólicas en espacio público” (Punto 4).

Proyecto de Ley 057/18S “Mínimo vital de agua” (Punto 14).

Proyecto de Ley Orgánica 095/18S “Experimentación” (Punto 20).

3. La Plenaria de Cámara ha agendado de punto 12 el Proyecto de Ley sobre

“Fortalecimiento de las Personerías”, entre otros.

MARTES 6 DE AGOSTO:

La plenaria del Senado acompañará los actos conmemorativos del bicentenario de la

independencia. La sesión se llevará a cabo en el Monumento a los Lanceros del Pantano de

Vargas, municipio de Paipa, Boyacá.

LEYES Y ACTOS LEGISLATIVOS
Durante la semana se sancionaron 8 leyes sobre: Tamizaje neonatal; Comisión para la equidad

de la mujer; municipios amparados conmemoración 200 años campaña libertadora; Estampilla

pro universidad nacional sede la Paz; adición al régimen de soldados profesionales; creación de

la oficina de asistencia técnica presupuestal (OATP) del Congreso de la República; fondo Álvaro

Ulcué Chocué; Homenaje al municipio de Ocaña.

Dirección de proyectos

El libro "Competitividad, Innovación y Cuarta Revolución en
las ciudades capitales" expone de manera novedosa
recomendaciones para cada grupo de ciudades, entre ellas:
 
Grupo Creación
Riohacha, Mocoa, Yopal, Leticia, Inírida, San José del
Guaviare, San Andrés, Mitú, Puerto Carreño
 
Grupo Crecimiento
Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia,
Cartagena, Florencia, Ibagué, Montería, Neiva, Pasto,
Popayán, Quibdó, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar,
Villavicencio, Arauca
 
Grupo Consolidación
Medellín, Cali y Barranquilla
 
Grupo Maduras
Bogotá

Gobierno Nacional

En reunión con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, se evaluaron

posibles líneas de trabajo con el Gobierno Nacional con el fin de brindar un apoyo estadístico

efectivo a las ciudades capitales.

De la misma forma, Asocapitales participará en mesas de trabajo donde se identificarán las

principales necesidades de la institución y se diseñarán planes para suplirlas.

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 1357 de 2019

Por el cual se modifica el artículo
2.2.12.3.5. del Capítulo 3, Título 12,
Parte 2, Libro 2 del Decreto 1082 de
2015, Único Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeación
Nacional, adicionado por el artículo 2°
del Decreto 988 de 2018, en lo
relacionado con los documentos CON
PES de operaciones de crédito
público

Asuntos jurídicos

El Consejo de Estado en sentencia del 12 de junio de 2019 determinó que las respuestas
de los derechos de petición deben ser claras, precisas, congruentes y consecuentes
 
La Sección Cuarta del Consejo de Estado en sede de tutela recordó que brindar una respuesta
de fondo a un derecho de petición es un deber de la administración y un derecho para los
ciudadanos. El derecho fundamental de petición involucra una contestación clara, precisa,
congruente y consecuente para verse satisfecho. Recuerda la Sala que la Corte Constitucional
ha precisado que: (i) clara, significa que tenga argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, es
que atienda directamente lo solicitado, sin información impertinente ni evasivas; (iii) congruente,
se refiere a que abarque el objeto de la petición; y (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, es decir, si la solicitud se realiza con motivo de un procedimiento que conoce la
autoridad, la respuesta deberá dar cuenta del trámite que se ha surtido y las razones por las
cuales la petición resulta o no pertinente.
 

Cooperación internacional

Acompañamiento al Proceso Cierres Exitosos de Gobiernos
 

Luego del evento realizado entre el gobierno nacional, Asocapitales y la FND, continuamos

apoyando el proceso de cierres exitosos de gobiernos. Durante los meses de agosto y

septiembre, el DNP y Función Pública estarán realizando en cada ciudad capital talleres prácticos

para la orientación y capacitación de los equipos técnicos responsables del proceso de rendición

de cuentas, informe de gestión y empalme.

 

Este es el cronograma de talleres, para su participación e inscripción contáctenos

cooperación@asocapitales.co

Conozca la agenda priorizada para esta semana

Conozca estas y otras leyes de interés aquí

Descárguelo aquí

Visite nuestra sección de actualidad - Gobierno

Visite nuestra sección decretos y resoluciones

Conozca esta y otras noticias jurídicas dando clic aquí

 

Ciudad Capital Fecha

Ibagué 5 de agosto

San José de Cúcuta 12 de agosto

Barranquilla 13 de agosto

Armenia 13 de agosto


