
Capitales al día
Lunes 26 de Agosto

Fuente: Elaborado con base en el libro Competitividad, Innovación y Cuarta Revolución en las
Ciudades Capitales (Asocapitales, 2019).

Según un estudio realizado por Asocapitales, Bogotá D.C. es la ciudad capital con mejores

resultados en facilidad y bajos costos en la garantía de los servicios sociales a sus habitantes.

Con 7,14 de 10 puntos, la capital del país se sitúa como líder en esta ventaja de competitividad,

seguida por las ciudades Con ventajas consolidadas y en crecimiento que alcanzaron 5,10

puntos (Medellín lidera el grupo), las ciudades En consolidación de ventajas con 4,78 puntos

(Armenia lidera el grupo) y las ciudades En creación de ventajas con 3,47 puntos (San Andrés

lidera el grupo).

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO
semana del 20 al 23 de agosto

1. El martes la Comisión primera de Senado aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley que

modifica el Código de Policía y brinda garantías a los animales domésticos.

2. Este mismo día, en la Comisión quinta del Senado se llevó a cabo el debate de control

político sobre la implementación por parte del Gobierno Nacional de un programa para el

desarrollo del catastro multipropósito.

3. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado el día miércoles realizó el debate

sobre la implementación de la Ley de regiones – RAP.

AGENDA LEGISLATIVA
semana del 20 al 23 de agosto

LUNES 26 DE AGOSTO

1. En la Comisión primera de la Cámara esta como primer punto del orden del día la

discusión y votación del Proyecto de Ley que modifica el Decreto Ley 1421 de 1993

(Estatuto Orgánico de Bogotá).

2. La Plenaria de Senado ha agendado proyectos de interés de las ciudades capitales:

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

y alcohólicas en espacio público” (Punto 1).

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

• Proyecto de Ley Orgánica 095/18S “Experimentación” (Punto 19).

3. Así mismo, para las 2:00 pm la Plenaria de la Cámara tiene en su agenda los siguientes

proyectos de interés:

• Proyecto de Ley 133/18 C por el cual se establece amnistía a deudores de multas y

posibilita suscripción de acuerdos de pago (punto 2).

• Proyecto de Ley 029/18 que crea el plan nacional de desarme blanco (punto 3).

• Proyecto de Ley 100/18 C Por el cual se dictan normas para la regulación del ejercicio de

las libertades económicas (punto 10).

• Proyecto de Ley sobre “Fortalecimiento de las Personerías”. (punto 12).

MARTES 27 DE AGOSTO

1. Las comisiones económicas conjuntas (terceras y cuartas de Cámara y Senado) darán

inicio al estudio del Proyecto de Ley Nº 077 - 2019 Cámara, 059 – 2019 Senado,

Presupuesto General de la Nación vigencia 2020.

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

1. ASOCAPITALES está invitado a participar en la audiencia pública que tendrá lugar en la

Comisión primera de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto de Acto Legislativo

343/19 C – 040/19 S acum Proyecto de Acto Legislativo 365/19 C– Sistema General de

Regalías.

LEYES Y ACTOS LEGISLATIVOS

Durante la semana se sancionó la Ley “Por medio de la cual se dictan normas catastrales e

impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial”.

Dirección de proyectos

El libro "Competitividad Innovación y Cuarta Revolución en las ciudades capitales, plantea el reto

que tienen las ciudades capitales para ingresar en la cuarta revolución. Es una de las primeras

aproximaciones que se hace en Colombia sobre este tema. 

Gobierno Nacional

21 de agosto de 2019 

En reunión con la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, se socializó la

problemática carcelaria que el Gobierno nacional y las ciudades capitales enfrentan actualmente.

Se trazará una hoja de ruta con el fin de proponer soluciones a corto, mediano y largo plazo para

las entidades territoriales en esta materia.

23 de agosto de 2019 

Alcaldes de ciudades capitales presentes en Expocapitales

Expocapitales reunió en Cali, al Gobierno nacional con los alcaldes de las ciudades capitales,

representantes de gremios y académicos para analizar temas de desarrollo urbano, impacto de la

migración venezolana, medio ambiente, sostenibilidad e inclusión social y productiva en las

ciudades más importantes del país.

 

Durante Expocapitales, el Presidente de la República Iván Duque reconoció la labor realizada por

Asocapitales entorno a planteamientos que se vieron reflejados en el Plan Nacional de

Desarrollo, lo que han permitido el buen desarrollo de políticas públicas. “El éxito de los alcaldes

de nuestro país es el éxito de Colombia”, manifestó el Presidente   

Asuntos jurídicos

Se expidió el Decreto que regula el SIMPLE

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 1468 de 2019 que reglamenta el
régimen simple de tributación -SIMPLE, que incorpora el impuesto de industria y comercio, su
complementario de avisos y tableros, y las sobretasas bomberil que se encuentran autorizadas a
los municipios.

Cooperación internacional

Premio Internacional a Ciudades Inteligentes
Invitamos a las ciudades capitales a postular sus experiencias exitosas y buenas prácticas para

ser reconocidas por el World Smart City Award, premio que se entrega a las ciudades con las

mejores experiencias de gobernanza en el mundo, y se llevará a cabo en el marco del Congreso

Smart City Expo World Congress, que tendrá lugar del 19 al 21 de noviembre de 2019 en

Barcelona.

Esta es una oportunidad para exponer los proyectos e ideas innovadoras que desde las ciudades

capitales de Colombia promueven el desarrollo urbano sostenible y que tienen el potencial de

cambiar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos, gracias a su carácter innovador. En

esta ocasión serán premiadas las mejores prácticas de las ciudades inteligentes en las

categorías de transformación digital, medio ambiente urbano, movilidad, ciudades inclusivas,

gobernanza y finanzas. 
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