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Quibdó fue la ciudad que mayor reducción tuvo en su tasa de desempleo en el trimestre mayo -

julio de 2019 con una disminución de 1.64%p.p. 14 capitales más hicieron parte de esta

tendencia positiva en el mercado laboral de las ciudades capitales con una disminución promedio

de 0.55 p.p.

Asuntos legislativos

AGENDA LEGISLATIVA

semana del 2 al 6 de septiembre

 
LUNES 2 DE SEPTIEMBRE

1. En la Comisión primera de la Cámara de punto quinto del orden del día esta la discusión y

votación del Proyecto de Ley por medio de la cual se adoptan disposiciones de

fortalecimiento de seguridad Ciudadana.

2. La Comisión primera del Senado tiene de primer punto la discusión y votación del

Proyecto de Acto Legislativo que reforma el régimen de control fiscal.

3. 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 15).

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

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

proyectos de interés: · Proyecto de Ley 029/18 que crea el plan nacional de desarme

blanco (punto 4). · Proyecto de Ley 100/18 C Por el cual se dictan normas para la

regulación del ejercicio de las libertades económicas (punto 9). · Proyecto de Ley sobre

“Fortalecimiento de las Personerías”. (punto 11).

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE

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

continuarán con el estudio del Proyecto de Ley Nº 077 - 2019 Cámara, 059 – 2019

Senado, Presupuesto General de la Nación, vigencia 2020.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE

1. A las 9:00 am tendrá lugar en la Comisión primera de la Cámara de Representantes la

audiencia pública sobre el Proyecto de Ley No. 008 de 2019 Cámara “Por la cual se dictan

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de análisis e incentivos de actos para

combatir y prevenir la corrupción – “Ley Pedro Pascasio Martínez”.

Dirección de proyectos

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

Asocapitales determinó unos puntos fundamentales para mejorar la lógica del funcionamiento de

las ciudades capitales:

Las ciudades capitales deben garantizar sistemas de colaboración intermunicipal con mejoras en

las formas de autorización para el acceso a recursos o la estandarización y regulación de las

metodologías de adjudicación de recursos, bajo la figura del Sistema General de Participaciones

(SGP) y el acceso a los recursos IVA y de regalías.

Otro punto necesario, se da a través de la programación de mediano plazo de los programas

nacionales que permitan la planeación y perfeccionamiento para la búsqueda de fuentes y

alternativas de financiación de los aportes solidarios de las ciudades intermedias y capitales.

Además, es primordial el fortalecimiento de los sistemas, instrumentos y mecanismos de

planeación, gestión y financiación a nivel de ciudad y la incorporación de los procesos de

crecimiento endógeno en la función de desarrollo de las ciudades.

Gobierno Nacional

La Directora Ejecutiva de Asocapitales asistió al lanzamiento de la Estrategia Nacional de

Movilidad Eléctrica y Sostenible por la calidad del aire y el transporte eficiente presentada por el

Presidente de la República, Iván Duque Márquez. Una de las metas propuestas por el Gobierno

Nacional a través de esta estrategia, que busca mejorar la calidad del aire por medio de la

reducción de las emisiones contaminantes y la promoción del uso de vehículos eléctricos, es que

para el 2035 la totalidad de la flota del Sistema de Transporte Masivo sea eléctrica o con cero

emisiones contaminantes.

Seguimiento a decretos
 

Número decreto Tema

Decreto 1533 del 26 de agosto de 2019

"Por el cual se modifican algunas

disposiciones del Decreto 1077 de 2015 en

relación con la asignación del Subsidio

Familiar de Vivienda y se dictan otras

disposiciones

Decreto 1517 del 21 de agosto de 2019
Por el cual se da por terminado un encargo y

se hace un nombramiento

Decreto 1561 del 30 de agosto de 2019
Por el cual se efectúa un nombramiento en el

Ministerio de Cultura

Decreto 1558 del 30 de agosto de 2019

Por el cual se nombra un miembro principal en

la Junta Directiva de la Cámara de Comercio

de Cartagena

Decreto 1556 del 30 de agosto de 2019

Por el cual se nombra un miembro principal en

la Junta Directiva de la Cámara de Comercio

de Tunja

Asuntos jurídicos

El Consejo de Estado en sentencia del 29 de noviembre de 2018 estableció que el actor de
la acción de repetición debe acreditar de forma clara y precisa el dolo o culpa grave del

demandado

La Sección Tercera del Consejo de Estado estableció que en la acción de repetición y en el
llamamiento en garantía con fines de repetición, la entidad demandante tiene el deber de
acreditar o por lo menos establecer con claridad y precisión cual fue la conducta específica de
cada demandado para inferir su responsabilidad, ya sea a título de dolo o culpa grave. Afirma el
Consejo de Estado, que no basta con acreditar dentro del proceso todos los documentos
relacionados con el caso, para que sea el juez el que determine y estudie si los funcionarios
estuvieron incursos en conductas dolosas o gravemente culposas.

Cooperación internacional

Becas del Gobierno de México para posgrados

Invitamos a los funcionarios de las ciudades capitales a postular sus perfiles, hasta el 10 de

septiembre próximo, para ser beneficiarios del Programa de Becas del Gobierno de México

(SRE-AMEXCID). Esta convocatoria de "Becas de Excelencia del Gobierno de México para

Extranjeros 2019”, agrupa más de 90 instituciones de educación superior, las cuales ofrecen

diversos programas de especialización, maestrías y doctorados.

El proceso de inscripción es virtual, gratuito y requiere la entrega física de documentos a solicitar

en las oficinas del ICETEX.

Curso virtual del BID en Gestión de Riesgos en Proyectos de Desarrollo

El Banco Interamericano de Desarrollo BID, alineado con los estándares internacionales del

Project Management Institute, ofrece a los funcionarios de las ciudades capitales el curso virtual

en Gestión Gestión de Riesgos en Proyectos de Desarrollo. Este curso tiene como objetivo

capacitar a los funcionarios públicos y formuladores de proyectos, en el manejo idóneo de los

riesgos y oportunidades en escenarios de incertidumbre, el establecimiento de estrategias de

respuesta y la gestión de riesgo en entornos con recursos limitados.

Las inscripciones para este ciclo del curso, con duración de 5 semanas, estarán abiertas hasta el

29 de noviembre de 2019.
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