
Capitales al día
Lunes 9 de Septiembre

Fuente: DANE.

Valledupar fue la ciudad que más redujo su inflación mensual entre agosto y julio con un total de

0.31%. La reducción promedio de estas ciudades fue de 0.1%, impulsada principalmente por el

comportamiento de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas.

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 2 al 6 de septiembre

 
LUNES 2 DE SEPTIEMBRE

1. El lunes 2 de septiembre se aprobó en primer debate de la segunda vuelta, en la Comisión

primera del Senado de la República, el Proyecto de Acto Legislativo que reforma el

régimen de control fiscal.

2. Este mismo día, fueron aprobados en segundo debate en la plenaria de la Cámara de

Representantes los Proyectos de Ley que contemplan las siguientes disposiciones:

La nación se asocia a la celebración del quinto centenario de la ciudad de Santa Marta.

Registro público de los intereses privados de los congresistas (modificación de la Ley 5 de

1992).

3. En las comisiones conjuntas económicas del Congreso continuó la socialización y

discusión del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020.

4. El martes 3 se aprobó en segundo debate el Proyecto que promueve la creación del plan

nacional de desarme blanco ciudadano.

AGENDA LEGISLATIVA

semana del 9 al 13 de septiembre

 
LUNES 9 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 2020.

2. Para las 3:00 pm la plenaria de la Cámara de Representantes tiene en su agenda los

siguientes proyectos de interés:

- Proyecto de Ley 064/18 C, el cual pretende eliminar las prácticas taurinas en el país.

(punto 6).

- Proyecto de Ley sobre “Fortalecimiento de las Personerías” (punto 7).

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

de las libertades económicas (punto 8).

- Proyecto de Ley 192/18 C, acumulado 217/18 C “Fortalecimiento de las juntas de acción

comunal en Colombia” (punto 9).

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE

1. Las comisiones primeras de Senado y Cámara sesionarán de manera conjunta para la

discusión y votación del proyecto que busca combatir la corrupción. Este proyecto de

iniciativa gubernamental tiene mensaje de urgencia.

2. Las comisiones económicas conjuntas continuarán con el estudio del Proyecto de Ley Nº

077 - 2019 Cámara, 059 – 2019 Senado, Presupuesto General de la Nación 2020, con el

fin de aprobar el monto total del presupuesto.

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).

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE

1. En la Comisión primera de Senado se llevará a cabo la audiencia pública sobre el

Proyecto de Ley que busca reformar el código de procedimiento administrativo en materia

de descongestión de procesos.

2. Asocapitales está invitada a participar en la audiencia pública de la Comisión primera de la

Cámara de Representantes, sobre el Proyecto de “Pliegos tipo” de autoría del gobierno.

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE

1. En la Comisión primera de la Cámara de Representantes tendrá lugar la audiencia pública

sobre el Proyecto de Ley 012/19 C que busca crear la categoría municipal de ciudades

capitales. A esta sesión está invitada ASOCAPITALES.

Dirección de proyectos

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

Asocapitales propone una serie de recomendaciones para mejorar la competitividad en las

Ciudades Capitales según la clasificación a la que pertenece:

Grupo Creación

Soportar a las unidades productivas para su fortalecimiento. A través de los manejos fiscales

requeridos para fortalecer los mercados base y la articulación con los mercados ya consolidados,

apoyar la creación de redes que disminuyan los costos de operación de las unidades productivas

y afianzar su correspondiente efecto en los precios para la demanda.

Grupo Crecimiento

Fortalecer las estructuras de ordenamiento territorial con la dinámica empresarial y de demanda

de servicios sociales y públicos. Es imperativo que las ciudades incorporen sus procesos de

ordenamiento territorial a una lógica de empresarialismo de ciudades, dando el volumen

requerido a las decisiones sobre usos, tratamientos e intensidades, para soportar las

necesidades de localización estratégica en las ciudades tanto de las actividades productivas

como de las residenciales.

Grupo Consolidación

Crear modelos colaborativos entre el sector público y privado a través de sistemas relacionados

con gestión público privada y gestión de infraestructura a través de modelos de aprovechamiento

económico del espacio público, infraestructura delegada o articulación de intereses

productivoscon beneficios sociales.

Grupo Maduro

Asegurar mejores condiciones para la sostenibilidad de largo plazo de la infraestructura pública

para asegurar coberturas de calidad.

Gobierno Nacional

3 de septiembre de 2019

La Directora Ejecutiva de Asocapitales y los equipos jurídico y de gobierno se reunieron con el

Director de Políticas y Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis

Jaime Salgar, con el fin de conocer la plataforma “Comunidad Jurídica del Conocimiento”, la cual

surgió como iniciativa de la Agencia con el fin de optimizar las prácticas de litigio público en

Colombia y proporcionar herramientas que permiten a los defensores del Estado mejorar su

desempeño, intercambiar ideas y construir conocimiento.

Asuntos jurídicos

Según el Consejo de Estado, la simple posesión de líneas de transmisión o redes
eléctricas no genera el impuesto de alumbrado público

 
En sentencia del 28 de marzo de 2019, el Consejo de Estado determinó que una empresa de
energía no está obligada al cancelar el impuesto de alumbrado público por la simple posesión de
líneas de transmisión o redes eléctricas dentro de un municipio. Lo anterior, puesto que el hecho
generador del impuesto requiere que el sujeto pasivo resida o tenga un establecimiento dentro
del municipio. En este sentido, para quedar sujeta al impuesto, la empresa debería ser
propietaria de un establecimiento o subestación eléctrica en el municipio, no siendo suficiente el
paso de sus redes por el territorio del mismo.

Cooperación internacional

El Banco Interamericano de Desarrollo -BID, presenta el documento “De la información a la

inteligencia: ¿Cómo adaptar las instituciones para el análisis de datos en el gobierno?

Este documento es una guía práctica para orientar a los gobiernos locales hacia el manejo y uso

de los datos como principal herramienta de gobernanza de las ciudades. En tal sentido, el

informe resalta y explica el rol de los datos como una herramienta que permite a las entidades

públicas, adaptarse a las principales demandas de acceso a la información, transparencia y datos

abiertos.

El documento expone tres casos de análisis en los que explica la estrategia que utilizaron en

Nueva York, Singapur y México, para transformar sus sistemas de datos y consolidar los equipos

de análisis de datos dentro del esquema organizacional de las entidades públicas. Explicando

¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué se ha logrado? y bajo qué condiciones se realizó.

Conozca la agenda priorizada para esta semana

Descárguelo aquí

Visite nuestra sección de actualidad - Gobierno

Conozca esta y otras noticias jurídicas dando clic aquí

Conozca esta y otras publicaciones de interés internacional aquí
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