
Capitales al día
Lunes 16 de Septiembre

Fuente: DANE. – Estadísticas de licencias de construcción

Riohacha y Sincelejo fueron las ciudades capitales de mayor crecimiento porcentual entre julio

2018 y julio 2019 respecto al área aprobada de construcción para vivienda, con una variación de

388% que equivale a 1.725m²  y 373%, que equivale a 6.124 m², respectivamente.

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 9 al 13 de septiembre

1. El lunes 9 de septiembre se designó una subcomisión para el estudio de las proposiciones

presentadas al Proyecto de Ley sobre “Fortalecimiento de las Personerías”.

2. El martes 10 de septiembre en la plenaria de la Cámara de Representantes se designaron

subcomisiones para el estudio de las proposiciones presentadas para los siguientes

proyectos:

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

de las libertades económicas.

· Proyecto de Ley 192/18 C, acumulado con el Proyecto de Ley 217/18 C “Fortalecimiento

de las juntas de acción comunal en Colombia”.

3. El miércoles 11 de septiembre en las comisiones conjuntas económicas del Congreso se

aprobó el monto total del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020, por un

valor de 271,7 Billones de pesos.

4. Este mismo día, en la plenaria del Senado de la República se aprobó en último debate el

Proyecto de Acto Legislativo que reforma el régimen de control fiscal. Queda pendiente la

votación en las plenarias de Cámara y Senado, la conciliación del texto.

5. El jueves 12 de septiembre se llevó a cabo en la Comisión primera de la Cámara de

Representantes la audiencia pública sobre el Proyecto de Ley que crea la categoría

municipal de ciudades capitales. En esta sesión participaron la directora ejecutiva de

ASOCAPITALES doctora Luz María Zapata; el alcalde de Villavicencio doctor Wilmar

Barbosa y el alcalde de Armenia doctor Oscar Castellanos.

AGENDA LEGISLATIVA

semana del 16 al 20 de septiembre

 
LUNES 16 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. Para las 3:00 pm la plenaria de la Cámara de Representantes tiene en su agenda los

siguientes proyectos de interés:

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

de las libertades económicas (punto 1).

· Proyecto de Ley 154 de 2018 C, acumulado con el Proyecto de Ley 207 de 2018 C

“Reglamentación del uso, fabricación manipulación, transporte, almacenamiento y

comercialización de pólvora” (Punto 6).

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

comunal en Colombia” (Punto 13).

· Proyecto de Ley sobre “Fortalecimiento de las Personerías” (punto 20).

3. La plenaria de Senado ha agendado proyectos de interés para la sesión que tendrá lugar

a las 3:00 pm: · 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 16).

· Proyecto de Ley Orgánica 095/18S “Experimentación” (Punto 20).

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE

1. En la Comisión tercera de la Cámara se encuentran agendados los siguientes proyectos: ·

Proyecto de Ley 133/2018S - 398/2019C "Se promueve la participación de las entidades

territoriales en los proyectos de generación de energías alternativas renovables” (Punto 1).

· Proyecto de Ley 017/2018S - 400/2019C "Fondo de sustentabilidad Procartagena 500

años” (Punto 2).

· Proyecto de Ley 067/2018S - 405/2019C “Modifica la Ley 388 de 1997 sobre espacio

público” (Punto 4).

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE

1. En la Comisión primera de la Cámara de Representantes se llevará a cabo la audiencia

pública sobre el Proyecto de Ley que busca la creación de la Región Metropolitana de

Bogotá y La Sabana.

Dirección de proyectos

Para Asocapitales es fundamental entender la capacidad pública para hacer competitivas a las

ciudades. Como un concepto territorial, territorializable, la competitividad no involucra

exclusivamente a la estructura productiva privada, sino también la forma en la que el sector

público responde a las demandas de los habitantes y la capacidad que tiene para responder a

propios y visitantes

 

Es por esto que en el libro “Competitividad, Innovación y Cuarta Revolución en las ciudades

capitales", se amplían los conceptos relacionados con la productividad, la innovación y la

capacidad de los municipios para enfrentar su rol en el país.

Gobierno Nacional

3 de septiembre de 2019

El economista de la Universidad de los Andes, Juan Pablo Zárate Perdomo, integrante de la

Junta Directiva del Banco de la República, fue nombrado por el Presidente de la República, Iván

Duque Márquez, como nuevo Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Zarate se desempeñó como Viceministro Técnico de Hacienda entre el 2007 y 2009 y fue director

encargado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Fondo de

Garantías de Instituciones Financieras. El nuevo Viceministro reemplaza a Luis Alberto

Rodríguez, quien fue nombrado como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación –

DNP.

Fuente: 

Presidencia de la República (9-9-2019). El economista Juan Pablo Zárate fue designado como

nuevo Vicemnistro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Obtenido de

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/economista-Juan-Pablo-Zarate-designado-

Viceministro-Tecnico-Ministerio-de-Hacienda-y-Credito-Publico-190909.aspx

Foto por Efraín Herrera – Presidencia de la República

 

Se publica proyecto de Resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que expide el

Catálogo de Clasificación Presupuestal para las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas –

CCPET, abierto para comentarios hasta las 12:00 de la noche del 17 de septiembre de 2019.

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 1630 del 9 de septiembre de 2019

“Por el cual se sustituye el Capítulo 1 del

Título 2 de la parte 9 del libro 2 del Decreto

780 de 2016, Único Reglamentario del Sector

Salud y Protección Social relativo a las

mujeres víctimas de violencia”

Decreto 1570 del 3 de septiembre de 2019

"Por el cual se adiciona el Decreto 1078 de

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector

de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, para establecer las reglas

del proceso de selección para la designación

de los Comisionados de la Comisión de

Regulación de Comunicaciones"

Decreto 1629 del 9 de septiembre de 2019

"Por medio del cual se adicionan unas

funciones a la Agencia para la

Reincorporación y la Normalización (ARN)"

Decreto 1651 del 11 de septiembre de 2019

"Por el cual se adiciona el titulo 8 a la Parte 1

del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Decreto

Reglamentario Único del Sector Presidencia

de la República, para establecer la

organización y funcionamiento del Sistema

Nacional de Competitividad e Innovación"

Asuntos jurídicos

El Consejo de Estado en sentencia del 18 de julio de 2019 reiteró la prohibición de gravar
con ICA la venta de productos primarios

 
El literal A del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 establece que la actividad comercial
de producción primaria no puede ser gravada con el impuesto de industria y comercio.
Al respecto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado aclaró que la producción
primaria comprende la venta del producto en su estado natural por parte del productor, es decir,
este no pudo haber sufrido transformaciones, modificaciones, variaciones o alteraciones de las
condiciones físicas o químicas. Adicionalmente, el Consejo de Estado señaló que la prohibición
de gravar esta actividad se sustenta en que la producción primaria excluye procesos industriales
de transformación y solo involucra recursos provenientes de la naturaleza.  

Cooperación internacional
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Este 11 de septiembre fue publicado el Informe “El Futuro es Ahora: Ciencia para lograr los

Objetivos de Desarrollo Sostenible”, realizado por un grupo independiente de 15 científicos

nombrados por el Secretario General de las Naciones Unidas. Este Informe fue realizado a

solicitud de los países miembros de la Organización con el objetivo de evaluar el progreso de la

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 

En particular, los científicos destacan la importancia de mejorar la forma en que se gestionan

las ciudades, ya que su crecimiento y planificación determinarán los patrones de consumo,

producción, gasto de energía y generación de emisiones. Frente a esto, hacen un llamado a la

acción de los gobiernos nacionales para otorgarles a las ciudades la autonomía y los recursos

para formular y desarrollar políticas basadas en evidencia e inclusivas, con una ciudadanía

comprometida e informada. Asimismo, insta a estos dos niveles de gobierno a colaborar de

manera más estrecha con el sector privado, para lograr ciudades habitables y que generen

empleos dignos y servicios sostenibles.

El informe incluye el llamado a la acción de gobiernos nacionales y locales para trabajar

estratégicamente en el acceso universal a servicios básicos de calidad, los sistemas alimentarios

y energéticos, y la conservación, restauración y utilización de manera sostenible los de los

activos ambientales reflejando su valor en la fijación de precios, las transferencias, la

reglamentación y otros instrumentos económicos.

Finalmente, las conclusiones de este grupo de expertos se centraron en la necesidad de cambiar

drásticamente las políticas de desarrollo, los incentivos y las acciones al afirmar que el modelo

actual ha empeorado las desigualdades sociales, ha asociado equívocamente el crecimiento

económico con el incremento de consumo y la degradación del medio ambiente. Así mismo,

concluye que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son las principales amenazas al

progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El informe se presentará oficialmente durante la Cumbre de los ODS entre septiembre 23 y 25 de

septiembre del 2019.
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