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Quibdó, Montería e Ibagué son las ciudades capitales con mayor número de veredas asignadas,

cada una con 203, 151 y 132, respectivamente. Esta información es fundamental para la

planeación dentro de los municipios, teniendo en cuenta que los procesos catastrales son más

costosos para aquellos territorios con mayor número de veredas.

 

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 16 al 20 de septiembre

Durante la semana, las plenarias de Cámara y Senado, aprobaron los siguientes proyectos de

interés:

1. Prohibición al consumo de sustancias psicoactivas en espacio público. Este proyecto pasa

a conciliación.

2. Modificación al Código Nacional de Policía sobre libertades económicas. Esta iniciativa

pasa a tercer debate en el Senado.

3. Prohibición de uso de pólvora, el proyecto hace tránsito al Senado.

4. Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron la conciliación del acto legislativo que

fortalece el control fiscal.

5. Fondo pro Cartagena 500 años, aprobado por la Comisión tercera de Cámara en tercer

debate.

AGENDA LEGISLATIVA

semana del 23 al 27 de septiembre

 
LUNES 23 DE SEPTIEMBRE

1. La Comisión primera de Cámara llevará a cabo un debate de control político sobre

inseguridad en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2. Continúa el estudio del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación por parte

de las comisiones económicas.

3. Las plenarias han agendado la conciliación del Proyecto de Ley que prohíbe el consumo

de sustancias psicoactivas en espacio público.

4. La plenaria de la Cámara, tiene en su agenda los siguientes proyectos de interés:

- JAC (punto 3).

- Señales de tránsito (punto 8).

- Personerías (punto 14).

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

a las 3:00 pm:

- Proyecto de Ley 057/18S “Mínimo vital de agua” (Punto 13).

- Proyecto de Ley Orgánica 095/18S “Experimentación” (Punto 17).

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE

1. Las Comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara sesionarán de manera

conjunta para aprobar el concepto sobre el proyecto que busca categorizar al municipio de

Villavicencio como Distrito Especial.

2. La comisión primera de la Cámara tiene en su agenda los siguientes proyectos:

Acto Legislativo que modifica el sistema de regalías.

Acto Legislativo que modifica la elección de alcaldes locales en Bogotá.

Modificación al SGP.

3. La Comisión séptima del Senado hará un control político sobre el estado financiero y

patrimonial de las EPS.

4. Así mismo, la Comisión séptima de Cámara debatirá sobre la problemática en la ejecución

del PAE.

LEYES SANCIONADAS Y ACTOS LEGISLATIVOS PROMULGADOS

 
1. Ley 1997 de 2019 Régimen especial para adquirir la nacionalidad colombiana para hijos

de venezolanos.

2. Acto Legislativo 04 de 2019 Reforma al Control Fiscal.

Dirección de proyectos

El libro "Competitividad Innovación y Cuarta Revolución en las ciudades
capitales’’, plantea la competitividad como la capacidad que tienen las
ciudades  para hacer más eficiente el crear, mejorar, consolidar y renovar
ciudad, en sus estructuras ambientales, socieconómicas, y funcionales. 

Gobierno Nacional

Fotografía: Efraín Herrera, Presidencia de la República

16 de septiembre de 2019 
Asocapitales asistió a la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos

Electorales, evento que contó con la participación del Presidente de la República Iván Duque

Márquez, la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, el Ministro de Defensa

Guillermo Botero Nieto y otros altos funcionarios.

Agenda

Reunión con la Ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo González.

Fecha: Lunes 23 de septiembre

 

Pacto por la competitividad: Reunión con el Viceministro de Conectividad y Digitalización, doctor

Iván Antonio Mantilla Gaviria.

Fecha: Lunes 23 de septiembre

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 1692 del 16 de septiembre de 2019 Por el cual se hace un nombramiento

Decreto 1691 del 16 de septiembre de 2019

Por medio del cual se acepta una renuncia y

se hace un nombramiento de Director de

Departamento Administrativo

Asuntos jurídicos

El Consejo de Estado, en sentencia del 13 de junio de 2019, aclaró el tipo de inhabilidades
aplicables a los servidores públicos que desempeñan funciones en la modalidad de encargo

 
En primer lugar, en virtud del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, no podrán ser encargados como
gobernadores los funcionarios que se encuentren en alguna de las inhabilidades contenidas en los
numerales 1º, 2º, 5º y 6º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, ni como alcaldes aquellos incursos en los
numerales 1º, 4º y 5º del artículo 37 de la referida Ley.

 Al respecto, el Consejo de Estado aclara que para cargos diferentes a los de elección popular, si no
existe una norma que establezca la inhabilidad de forma taxativa para los servidores públicos
encargados, no se les podrá aplicar las inhabilidades establecidas a los funcionarios con la titularidad del
cargo. Lo anterior, toda vez que el encargo sea por naturaleza temporal y esté previsto para la superación
de dificultades en el ejercicio de la función pública.

Cooperación internacional

Todas las ciudades capitales tienen la oportunidad de acceder gratuitamente a las licencias

perpetuas de los softwares JAWS y Zoom Text, dos herramientas tecnológicas que facilitan

el acceso y el uso de computadores y aplicaciones por parte de personas con discapacidad

visual, necesarias para avanzar hacia la equidad e inclusión laboral de poblaciones vulnerables

en las entidades públicas. 

 

La entrega de las licencias se realiza a través de una donación otorgada en el marco del

Proyecto ConVerTIC, diseñado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones -MinTIC, e implementado por Soluciones Integrales VER. A la fecha hay cuatro

ciudades en proceso de recibir esta donación.

 

El jueves 19 de septiembre, durante la reunión de la Mesa de Implementación del Decreto 2011

de 2017 de la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad, funcionarios de la Administración

Distrital de la ciudad de Bogotá de los diferentes sectores y entidades adscritas o vinculadas,

iniciaron el proceso de licencias para que todos los equipos de trabajo adquieran esta valiosa

herramienta.

 

Las ciudades capitales interesadas en solicitar las licencias que necesiten, pueden contactarse al

correo electrónico cooperacion@asocapitales.co
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