
Capitales al día
Lunes 12 de Agosto

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO
semana del 5 al 9 de julio

En la agenda del Congreso de la República se destacan los actos conmemorativos del

Bicentenario de la independencia de Colombia.

El miércoles 7 de agosto, los Senadores realizaron una sesión simbólica en el Pantano de Vargas

para rendir homenaje a los héroes libertadores. 

AGENDA LEGISLATIVA
semana del 12 al 16 de agosto

1. La Comisión primera del Senado elegirá el día lunes a su próximo Vicepresidente.

2. El lunes 12 agosto, 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 2).

Proyecto de Ley 057/18S “Mínimo vital de agua” (Punto 13).

Proyecto de Ley Orgánica 095/18S “Experimentación” (Punto 17).

3. Para el día martes 13 de agosto 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”.

4. Así mismo, para las 3:00 PM la plenaria de la Cámara de Representantes ha agendado

dos Proyectos de Ley así:

El Proyecto de Ley 133 de 2018 por el cual se establece amnistía a deudores de

multas y posibilita suscripción de acuerdos de pago (punto 9).

De punto 10 el Proyecto de Ley sobre “Fortalecimiento de las Personerías”.

5. La Comisión de Ordenamiento Territorial de Senado ha citado a un debate de control

político sobre la situación financiera de los SITP, a la cual se ha invitado a

ASOCAPITALES.

6. El día miércoles, la Comisión quinta de Cámara llevará a cabo un debate de control

político sobre el catastro en las zonas rurales del país.

LEYES Y ACTOS LEGISLATIVOS
Durante la semana se sancionaron 3 leyes sobre: Medidas para prevenir la pérdida de alimentos,

Fortalecimiento de Organismos de Acción Comunal y Formulación de una política pública sobre

vendedores informales.

Dirección de proyectos

El libro "Competitividad, Innovación y Cuarta Revolución en las ciudades
capitales" contempla un conjunto de estrategias específicas para mejorar la
competitividad de cada grupo de ciudades. Dentro de
estas recomendaciones se encuentran las siguientes: 

Grupo Creación

Riohacha, Mocoa, Yopal, Leticia, Inírida, San José del Guaviare, San Andrés,
Mitú, Puerto Carreño

Fortalecimiento de la administración pública con mira al mejoramiento de
condiciones de soporte a la estructura competitiva de las ciudades.
Es fundamental la modernización de la administración pública para
mejorar los espacios de comunicación y colaboración entre los sectores
público y privado.

Grupo Crecimiento

Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia, Cartagena, Florencia,
Ibagué, Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Quibdó, Santa Marta, Sincelejo,
Tunja, Valledupar, Villavicencio, Arauca

Fortalecer estructuras de ordenamiento territorial con la dinámica
empresarial y de demanda de servicios sociales y públicos.
Es indispensable mejorar los procesos de descentralización para
garantizar que los bienes públicos puedan ser generados con menores
costos públicos. 

Grupo Consolidación

Medellín, Cali y Barranquilla

Realizar procesos de reorganización administrativa y de gestión pública
que les permita desarrollar su papel metropolitano de primer nivel.
Fortalecer el uso de instrumentos de captura de valor como mecanismos
para disminuir los costos públicos en la previsión de la infraestructura
pública. 

Grupo Maduras
Bogotá

Mantener la línea de trabajo de generación de infraestructura pública
conjuntamente con el sector privado.
Asegurar mejores condiciones para la sostenibilidad de largo plazo de la
infraestructura pública para asegurar coberturas de calidad.

Gobierno Nacional

Asocapitales participó en el lanzamiento de la estrategia de inclusión laboral a migrantes

venezolanos presentada por la Unidad del Servicio Público de Empleo (SPE), cuyo plan piloto se

implementará inicialmente en nueve (9) ciudades capitales: Bogotá, Barranquilla, Cartagena,

Riohacha, Arauca, Santa Marta, Cali, Medellín y Cúcuta.

Los migrantes venezolanos residentes en Colombia que cuenten con un Permiso Especial de

Permanencia (PEP) y los nacionales venezolanos registrados en el SPE que no hayan recibido

orientación ocupacional, se verán beneficiados con este plan presentado por el Gobierno

Nacional. 

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 1425 del 6 de agosto de 2019

"Por el cual se subroga el capítulo 1,
del título 3, de la parte 3, del libro 2
del Decreto Único Reglamentario del
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio,
Decreto 1077 del 26 de mayo de
2015, con relación a los Planes
Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua
y Saneamiento"

Decreto 1426 del 6 de agosto de 2019

"Por el cual se reglamentan los
artículos 31, 119 Y 281 de la Ley
1955 de 2019, se adiciona un
parágrafo al artículo 2.2.4.3.2.2. del
Decreto 1082 de 2015, y se adiciona
una subsección a la Sección 1 del
Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2
del Libro 2 de ese mismo Decreto"

Asuntos jurídicos

El Consejo de Estado, en sentencia del 17 de septiembre de 2018, determinó que la
constancia de las razones en que se fundamenta la acción de repetición no constituye un
requisito de procedibilidad para ejercer dicha acción 
 
 El artículo 4 de la Ley 678 de 2001 dispone que el comité de conciliación o el representante legal
de las entidades públicas son competentes para adoptar la decisión de ejercer la acción de
repetición, contra el agente cuya acción causó un daño antijurídico. Además, establece que se
debe "dejar constancia expresa y justificada de las razones en que se fundamenta” dicha acción. 
Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado aclaró que tal constancia no constituye un
requisito de procedibilidad para ejercer la acción de repetición, por lo que la ausencia de una
explicación detallada de los motivos de la decisión no impide el pronunciamiento de fondo sobre
las pretensiones por parte del juez.  
 

Cooperación internacional

Asocapitales participa en el proceso del nuevo Marco de Cooperación
2020-2023 de la ONU en Colombia

Conozca la agenda priorizada para esta semana

Conozca estas y otras leyes haciendo clic aquí

Descárguelo aquí

Visite nuestra sección de actualidad - Gobierno

Visite nuestra sección decretos y resoluciones

Conozca esta y otras noticias jurídicas dando clic aquí

El pasado lunes 5 de  agosto, Asocapitales participó en la reunión convocada por la Oficina del

Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Este espacio tuvo como

objetivo analizar los retos y oportunidades de la cooperación del Sistema de Naciones Unidas

(SNU) en Colombia, de cara al proceso de construcción del nuevo Marco de Asistencia de

Naciones Unidas para el Desarrollo –UNDAF.

Cada cuatro años el país y el SNU deben acordar el marco de asistencia, el cual determina la

priorización y orientación de la cooperación así como el trabajo que las Agencias y Programas

parte del SNU realizarán en el país.

Este es un proceso liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina del

Coordinador Residente, en donde sólo participan las entidades nacionales. En esta ocasión y por

primera vez representantes de entidades territoriales y en particular, Asocapitales participa en

este proceso incidiendo ante el SNU y la Cancillería para que los intereses y necesidades de las

ciudades capitales de Colombia sean incluidas en este nuevo marco de cooperación. 
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Conozca el estudio en detalle aquí

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

Bogotá D.C. es la ciudad capital con mejores resultados en la Facilidad en la creación y

sostenimiento de agentes productivos según estudio realizado por Asocapitales. Con 8,99 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 6,37 puntos (Medellín

lidera el grupo), En consolidación con 4,69 puntos (Manizales lidera el grupo) y En creación con 3

puntos (San Andrés lidera el grupo).
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