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Fuente: “El litigio contra las ciudades capitales en Colombia”.

Entre los datos que incluye el estudio presentado por Asocapitales: “El litigio contra las ciudades capitales

en Colombia”; Cúcuta, Leticia y Riohacha son las ciudades que mayor porcentaje de fallos a favor

obtuvieron en el Consejo de Estado, en cuanto a las acciones de reparación directa en contra de ellas

durante la década 2008-2018. En otras palabras, estas tres ciudades pudieron reducir de manera

significativa sus erogaciones presupuestales por pago de sentencias judiciales.

 

Asocapitales presentó en Pereira estudio sobre los retos y oportunidades de
las ciudades capitales para prevenir el litigio

 La presentación del estudio se llevó a cabo en la ciudad de Pereira y contó con la participación del

alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo, el alcalde de Neiva y Vicepresidente de Asocapitales Rodrigo Lara

Sánchez, la Directora Ejecutiva de Asocapitales Luz María Zapata, el Contralor General de la República (

e ) Ricardo Rodríguez Yee, la presidenta del Consejo de Estado Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, el

director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Camilo Gómez, la secretaria Jurídica de

la Alcaldía Mayor de Bogotá Dalila Hernández y las profesoras de la facultad de jurisprudencia de la

Universidad del Rosario Lina Céspedes y María Angélica Prada.

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 23 al 27 de septiembre

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

interés:

1. La plenaria de la Cámara aprobó el informe de conciliación del Proyecto de Ley que

prohíbe el consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con

presencia de menores edad.

2. Las comisiones conjuntas de ordenamiento territorial aprobaron el concepto al proyecto

que pretende categorizar al municipio de Villavicencio como distrito especial.

3. La Comisión primera de la Cámara aprobó en quinto debate el Acto Legislativo que

reforma el Sistema General de Regalías - SGR.

4. Las comisiones económicas conjuntas aprobaron en primer debate el proyecto del

Presupuesto General de la Nación 2020.

AGENDA LEGISLATIVA

semana del 30 de septiembre al 4 de octubre

 
LUNES 30 DE SEPTIEMBRE

1. La Comisión primera de Cámara debatirá los proyectos de Acto Legislativo que crea la

región metropolitana de Bogotá y la sabana; el que modifica la elección de los alcaldes

locales de Bogotá; y aquel que reforma el Sistema General de Participaciones.

2. Lo propio hará la Comisión primera del Senado que tiene en su agenda principalmente los

proyectos de ley sobe violencia contra miembros de la fuerza pública y aquel que crea el

Sistema Nacional de Prevención y Atención al Consumo de Drogas.

3. La Comisión tercera de la Cámara discutirá la iniciativa legislativa que promueve la

participación de las entidades territoriales en la generación de energías limpias.

4. La plenaria de Senado, debatirá proyectos de ley de interés para las ciudades capitales

como: la delegación de inspectores de policía; el mínimo vital de agua potable; y la figura

de la experimentación.

5. Por su parte, la plenaria de la Cámara agendó proyectos de interés como el

fortalecimiento de las JAC; espacio público y saneamiento de predios; la obligatoriedad de

las señales de tránsito; y el fortalecimiento de las personerías.

Dirección de proyectos

El estudio “El litigio contra las ciudades capitales en Colombia” presenta los retos que enfrentan las

administraciones municipales y distritales para prevenir el litigio.

 

La información que contiene este estudio, es un insumo fundamental para las administraciones

en su labor de diseño de políticas públicas de daño antijurídico.

Gobierno Nacional

23 de septiembre de 2019 

Los alcaldes de Yopal, René Leonardo Puentes Vargas y Armenia Óscar Castellanos Tabares,

con el equipo del Enlace con el Gobierno de Asocapitales asistieron a la reunión con la Ministra

de Educación Nacional, María Victoria Ángulo González, en la que se socializó la hoja de ruta

para la implementación de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, creada

mediante el artículo 189 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Esta Unidad pretende fortalecer los esquemas de financiación del Programa de Alimentación

Escolar (PAE), promover la transparencia en contratación del PAE, ampliar su cobertura y

garantizar la calidad de los alimentos.

Agenda

Reunión Pacto por la Competitividad con el señor Viceministro de Conectividad y

Digitalización, doctor Iván Antonio Mantilla Gaviria. 

Fecha: 2 de octubre de 2019

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 1738 de 2019 Por el cual se efectúa un nombramiento

Asuntos jurídicos

El Consejo de Estado en sentencia del 4 de julio de 2019 reiteró que solo los trabajadores
oficiales pueden ser beneficiarios de las convenciones colectivas  

 
La Sección Quinta del Consejo de Estado conoció en sede de tutela un fallo que reconoció el
derecho pensional a una empleada pública con base en una Convención Colectiva de Trabajo. 

Al respecto, el Consejo de Estado determinó que la sentencia incurrió en defecto sustantivo y
desconoció el precedente judicial de la Corte Constitucional. La Sentencia C-314 de 2004 fijó que
los únicos servidores públicos que pueden ser beneficiarios de convenciones colectivas son los
trabajadores oficiales. En ese sentido, aquellos servidores que tienen una relación de carácter
legal y reglamentaria tienen restringido el ejercicio de negociación colectiva, ya que las
autoridades no tienen la facultad de fijar unilateralmente las condiciones laborales.

Cooperación internacional

Conozca la agenda priorizada para esta semana

Descargue la publicación digital aquí

Visite nuestra sección de actualidad - Gobierno

Conozca estos y otros decretos de interés aquí

Conozca esta y otras noticias jurídicas dando clic aquí

Asocapitales en la Cumbre de Cambio Climático 

 
Entre el 22 y 27 de septiembre, Asocapitales participó en diferentes eventos internacionales

centrados en encontrar acciones conjuntas para que las ciudades capitales hagan frente al

cambio climático.

En el marco de la Cumbre de Cambio Climático en Nueva York, se realizaron durante tres días,

sesiones de trabajo convocadas por las organizaciones WWF y C40 entre otras, parte de la

iniciativa ACA - Alianzas para la Acción Climática, cuyo objetivo es articular y fortalecer a las

ciudades para el cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de París. Esta iniciativa

se implementará, de la mano de Asocapitales, la primera fase de este esfuerzo en un grupo de

ciudades capitales que recibirán apoyo para desarrollar y actualizar sus inventarios de gases de

efecto invernadero, entre otras herramientas.

Asocapitales avanza en la gestión internacional de cooperación técnica para el fortalecimiento de

las capacidades de funcionarios y mandatarios, así como herramientas que aporten a mejorar la

competitividad de las ciudades capitales.  
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