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Entre la información que incluye el libro presentado por Asocapitales: “Descentralización y

régimen de las ciudades capitales en la organización del estado colombiano”; Arauca,

Armenia y Barranquilla fueron las ciudades que tuvieron el mejor índice de desempeño integral

entre 2016 y 2017, con un aumento de 20, 14 y 13 puntos, respectivamente. Según el análisis

presentado en el libro, el índice de desempeño integral promedio de todas las ciudades capitales

del país, fue de 76.02. Lo que representa un desempeño satisfactorio en cuanto a su capacidad

administrativa y de gestión.

Dirección de proyectos

Con la participación del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, se presentó el pasado 17 de

octubre el libro “Descentralización y régimen de las ciudades capitales en la organización

del Estado colombiano”, una publicación que plantea las propuestas sobre la necesidad que

tienen las ciudades capitales de una real autonomía territorial para proyectarse como potencias

económicas.

Durante la presentación del libro, el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa reiteró la importancia de

que las ciudades crezcan de una manera compacta, ordenada y se hagan bien.

El evento contó con la asistencia de importantes personalidades del orden nacional y Distrital

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 15 al 18 de octubre

1. La plenaria de la Cámara de Representantes en la sesión del martes 15 de octubre aprobó

en segundo debate – segunda vuelta, el régimen de regalías.

2. El 16 de octubre, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el Presupuesto General de

la Nación vigencia 2020

NOTA: El Congreso de la República no sesionará en la semana del 21 al 25 de octubre.

Retomará sesiones el día 29 de octubre.

Gobierno Nacional

El viernes 18 de octubre se llevó a cabo la sesión de la Mesa Técnica de Educación de la

Comisión para la Revisión del Sistema General de Participaciones (SGP) creada mediante el

artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que tiene como objetivo formular y

presentar una propuesta de Acto Legislativo que incremente real y progresivamente los recursos

del SGP.

Durante esta sesión el Ministerio de Educación Nacional realizó una presentación técnica de la

situación actual en esta materia, incluyendo cifras de la inversión en el sector público y el gasto

total de educación preescolar, básica y media.

"En reunión con la Ministra de Educación Nacional María Victoria Angulo González, el Alcalde de

Armenia Óscar Castellanos Tabares, la Federación Nacional de Departamentos y representantes

de entes de control, se realizó seguimiento a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación

Escolar, que pretende ser una herramienta para el buen funcionamiento y desarrollo del

Programa de Alimentación Escolar -PAE- en las regiones."

Foto: El Espectador (s.f.) Uribe fue representante de la Cámara de Bogotá con el Partido de la U entre 2006 y 2010. Obtenido
de https://www.elespectador.com/economia/nicolas-uribe-rueda-nuevo-presidente-de-la-camara-de-comercio-de-bogota-
articulo-886556

Tras la renuncia de la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, el

pasado 17 de octubre, la Junta Directiva eligió por consenso al abogado Nicolás Uribe Rueda

como nuevo presidente, quien ejercerá el cargo a partir del 16 de diciembre de 2019. El doctor

Uribe Rueda es abogado de la Universidad de Los Andes y cuenta con estudios en política

internacional en la American University en Washington D. C. y un máster en Acción Política y

Participación Ciudadana en el Estado de Derecho en Madrid, España.

El pasado 15 de octubre se realizó una mesa de trabajo con la Federación Nacional de

Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios, el Ministerio de Justicia y del Derecho

y el INPEC, para tener conjuntamente un diagnóstico de la situación carcelaria en las regiones

del país. Durante la mesa de trabajo se determinó trazar una hoja de ruta para trabajar

coordinadamente en la atención de esta problemática.

Agenda
Mesa Técnica Sectorial de Agua Potable y Saneamiento Básico para la
reforma al Sistema General de Participaciones- SGP-
Fecha: Lunes, 21 de octubre de 2019

Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos
Electorales
Fecha: Lunes, 21 de octubre de 2019

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 1873 del 16 de octubre de 2019

"Por el cual se nombra un miembro suplente

en la Junta Directiva de la Cámara de

Comercio de Ibagué"

Decreto 1876 del 16 de octubre de 2019

"Por el cual se acepta una renuncia a un

miembro principal de la Cámara de Comercio

de Bogotá"

Asuntos jurídicos

Descargue el Libro en el siguiente Link

Conozca el resumen de la agenda priorizada sobre la semana pasada
aquí

Visite nuestra sección de actualidad - Gobierno

Conozca estos y otros decretos de interés aquí

Los patrones del litigio contra las ciudades capitales
 

En el libro “El litigio en contra de las ciudades capitales”, Asocapitales y la Universidad del
Rosario, presentan las tendencias del litigio en acciones populares, de nulidad y restablecimiento
del derecho, reparación directa y tutela en contra de las ciudades capitales entre los años 2008 y
2018. Algunos hallazgos mostraron que: 

(i) Para el caso de nulidad y restablecimiento del derecho, los litigios más recurrentes fueron los
relacionados con asuntos tributarios, especialmente frente al impuesto de industria y comercio y
el predial. En segundo lugar, los litigios asociados a funcionarios públicos, incluyendo disputas
relacionadas con la seguridad y los derechos laborales de estos trabajadores. 

(ii) Para reparación directa, las causas del litigio se concentraron en temas relacionados con
construcción y mantenimiento vial, es decir, aquellas controversias relacionadas con la ausencia
de señalización y falta de reparación de vías que generaron accidentes; demolición de inmueble
y expropiación; ocupación administrativa, que se refiere a la toma de posesión de bienes
privados por parte de las autoridades; y falla en la prestación de servicios médicos.

(iii) Entre tanto, los derechos colectivos que tuvieron una mayor litigiosidad fueron el goce del
espacio público, principalmente por asuntos referentes a ventas informales; la seguridad y la
salubridad pública respecto a la ausencia de políticas de salubridad púbica, sobre todo en
materia de cárceles y manejo de residuos sólidos; y el goce de un ambiente sano, en particular
por la protección de cuerpos de agua y del medio ambiente en general.

(iv) Finalmente, en sede de tutela los derechos más tutelados fueron el de vivienda digna por
temas relacionados con el acceso a vivienda, principalmente de población desplazada o afectada
por desastres naturales; trabajo y mínimo vital, en especial para el caso de vendedores
informales.

Cooperación internacional

#OctubreUrbano
Cada año la Organización de las Naciones Unidas hace énfasis en el mandato de ONUHabitat de

promover políticas de desarrollo urbano sostenible que garanticen asentamientos humanos

adecuados y que no dejen a nadie ni a ningún lugar atrás. En el 2019, esta conmemoración

comenzó el 7 de octubre con el Día Mundial del Hábitat y terminará con el Día Mundial de las

Ciudades el 31 de octubre. Durante estos días, en particular, la Ciudad de México será la sede de

diferentes actividades, eventos y debates sobre sostenibilidad urbana organizadas ONU-Habitat.

El tema central de este año es "Cambiando el mundo: Innovaciones y una vida mejor para las

generaciones futuras", elegido en razón a la urgente necesidad de hacer frente a los desafíos de

sostenibilidad que se incrementan a medida que la población de las ciudades aumenta. La misma

Organización advirtió que, hoy, “más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se

espera que el número se duplique para 2050”, generando mayores presiones y demandas

relacionadas con la vivienda, el medio ambiente, el cambio climático, la infraestructura, los

servicios básicos, la seguridad alimentaria, la salud, la educación, el trabajo decente, la

seguridad y los recursos naturales.

En este contexto, cuando el mundo ha coincidido en su compromiso para alcanzar los Objetivos

de Desarrollo Sostenible, las ciudades son llamadas a ser protagonistas del cambio, siendo

impulsoras e incubadoras de innovación, tecnología y emprendimiento, mejorando el desarrollo

social y proporcionando empleo. Visión que está en línea con la apuesta de Asocapitales de

impulsar la competitividad de las ciudades capitales de Colombia.

Para conocer más acerca de las “Tecnologías de Vanguardia como una herramienta innovadora

para transformar los Desechos en Riqueza”, consulte la nota temática de Octubre Urbano en el

siguiente botón:
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