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En junio de 2019, 4 de las 8 ciudades capitales representadas en la EMMET aumentaron su

producción manufacturera con respecto a junio de 2019. Pereira encabezó la lista, seguida por

Cali, Cartagena y Manizales. En total, estas cuatro ciudades aportaron 0,7 puntos a la producción

real nacional.

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO
semana del 12 al 16 de agosto

1. El lunes la plenaria del Senado aplazó la discusión y votación del Proyecto de Ley que

prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos y nombró una

subcomisión para intentar concertar las diferencias que existen entre los diferentes

miembros de la corporación.

2. El día martes, la comisión primera del Senado eligió como su Vicepresidente al cordobés

liberal Fabio Amín.

3. Este mismo día martes, la comisión primera de la Cámara aprobó en tercer debate el

Proyecto de Ley que crea lo pliegos tipo para la contratación en la administración pública.

4. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, llevó acabo el control político sobre

la situación financiera de los SITP en las ciudades. El debate se concentró en la situación

de la Ruta del Sol por la presencia de la Ministra de Transporte en el debate.

5. La plenaria de la Cámara aprobó el día miércoles, el Acto Legislativo que reforma el

régimen de control fiscal de autoría del señor Contralor General de la Nación.

AGENDA LEGISLATIVA
semana del 20 al 23 de agosto

1. El martes 20 de agosto, en la comisión quita del Senado se llevará a cabo un debate de control

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

desarrollo del catastro multipropósito y adelantar la actualización catastral.

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 1).

- Proyecto de Ley 057/18S “Mínimo vital de agua” (Punto 12).

- Proyecto de Ley Orgánica 095/18S “Experimentación” (Punto 16).

3. Así mismo, para las 3pm la Plenaria de Cámara ha agendado dos proyectos de ley interés 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 7). - En el punto 10 el Proyecto de Ley que crea el plan

nacional de desarme blanco - De punto 13 el Proyecto de Ley sobre “Fortalecimiento de las

Personerías”.

4. Para el día miércoles 21 de agosto la Comisión de Ordenamiento Territorial de Senado ha citado a

un debate de control político sobre la implementación de la Ley de Regiones.

LEYES Y ACTOS LEGISLATIVOS
Durante la semana se sancionaron cuatro (4) leyes que tratan sobre: Homenaje al municipio de

Argelia, estampilla a la Universidad del Magdalena, Medalla Almirante Leonardo Santamaría, y la

ley sobre modificación al porcentaje de participación para la constitución de áreas metropolitanas

Dirección de proyectos

A partir del libro "Competitividad, Innovación y Cuarta Revolución en las Ciudades Capitales",

Asocapitales propone una agenda que es fundamental para la mejora de la competitividad en

materia de turismo:

Las ciudades capitales deben integrar sistemáticamente el turismo en su agenda, dentro de la

apuesta global. Para ello, es fundamental mejorar la competitividad turística mediante la creación

y el intercambio de experiencias de valor, promoviendo el desarrollo sostenible y la incorporación

de políticas de turismo sostenible en línea con el uso óptimo de los recursos biofísicos. 

 

Además, es de vital importancia forjar la relación entre el sector público y privado para fortalecer

los sectores turísticos de forma sostenible, equitativa y productiva, para con ello lograr fomentar

la capacitación, promover la enseñanza y formación y generación de redes institucionales que

faciliten la formación técnica.

Gobierno Nacional

14 de agosto de 2019 

Asocapitales asistió al lanzamiento de la Alianza nacional contra la violencia de niños, niñas y

adolescentes, el pasado miércoles 14 de agosto de 2019 liderada por el Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar ICBF.

De esta manera, Colombia es el sexto país de América Latina en sumarse a esta alianza global,

a través de la cual se unirán esfuerzos de toda la sociedad colombiana para lograr los objetivos

propuestos de acuerdo con el alcance del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de Paz,

justicia e instituciones sólidas.

Agenda

Reunión DIAN y Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Fecha: miércoles 21 de agosto de 2019

Decretos

Número decreto Tema

Decreto número 1467 del 13 de agosto de

2019

Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de

2015 en relación con el precio máximo de la

Vivienda de Interés Social

Decreto número 1468 del 13 de agosto de

2019

Por el cual se reglamenta el numeral 7 del

parágrafo 3 del artículo 437 y los artículos

555-2 y 903 al916 del Estatuto Tributario, se

modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016,

Único Reglamentario en Materia Tributaria, y

se adiciona el Decreto 1068 de 2015, Único

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito

Público

Asuntos jurídicos

El Consejo de Estado admite demanda de nulidad en contra del decreto de “Línea Negra”

El Consejo de Estado admitió el pasado 12 de agosto la demanda de nulidad simple en contra
del Decreto 1500 de 2018, denominado decreto de “Línea Negra”. Mediante esta norma se
redefinió el territorio ancestral de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa
Marta.

Cabe resaltar que, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales ASOCAPITALES ha
expresado en múltiples ocasiones su preocupación sobre este decreto, en atención a los
obstáculos que representa frente a la autonomía territorial y el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos, específicamente en las ciudades de Santa Marta, Valledupar y Riohacha. De
declararse la nulidad de este decreto se subsanaría un problema de seguridad jurídica y se abre
la posibilidad de regular tales asuntos en instancias más garantistas y democráticas como el
Congreso de la República.

Cooperación internacional

Becas para curso certificado del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP),

ofrecen a todos los funcionarios de las alcaldías de las ciudades capitales de Colombia la

posibilidad de realizar el  curso  certificado "Asociaciones Público- Privadas en Colombia:

Directrices para su implementación", el cual tiene como objetivo entregar las herramientas

necesarias para el desarrollo de proyectos bajo el esquema de APP.

Esta es una iniciativa para fortalecer el conocimiento y capacidades de los equipos de trabajo de

las ciudades capitales. A través de este  curso, los funcionarios recibirán de expertos

internacionales, los principales lineamientos para la adecuada estructuración de proyectos de
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APP en Colombia.

  

Los funcionarios de las alcaldías de las Ciudades Capitales interesados en postularse, pueden

ingresar por medio del botón ubicado en la parte inferior de este artículo. 

La fecha límite de inscripción es el 25 de agosto.
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