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Cartagena fue la ciudad que mayor reducción tuvo en su tasa de desempleo anual en el trimestre

julio – septiembre de 2018 y julio – septiembre de 2019. 5 ciudades más hicieron parte de esta

tendencia positiva en el mercado laboral de las ciudades capitales.

Cooperación internacional

¡Nuevas convocatorias para inscribirse en cursos certificados!

Invitamos a todas las ciudades capitales a fortalecer el conocimiento y capacidades de sus

equipos de trabajo, inscribiéndose complemente gratis a los cursos:

Curso virtual Gobiernos locales como actores internacionales: Este curso virtual ofertado

por la Universidad Nacional Autónoma de México en conjunto con la Alianza Euro

Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs), presenta un contexto general del rol

de los gobiernos locales y las ciudades en el panorama internacional y resalta la importancia del

trabajo en redes para la consecución de los objetivos que tienen las ciudades. Asimismo, ofrece

herramientas para que los funcionarios puedan analizar y valorar las relaciones de sus gobiernos

locales con el nivel nacional e internacional, y por tanto desarrollar estrategias para lograr

acciones internacionales.

Curso virtual Alianzas: un vehículo para lograr el desarrollo sostenible. Este curso virtual

ofertado por el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con la Red de Soluciones de

Desarrollo Sostenible de la ONU, está orientado por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17

Alianzas para lograr los Objetivos. Por lo tanto, busca capacitar frente a la importancia de las

Alianzas como oportunidades para lograr apalancar recursos, transferir conocimiento y

tecnologías, compartir experiencias exitosas, y lograr soluciones más integrales que puedan

favorecer el desarrollo sostenible.

Curso virtual Evaluación de Impacto de Programas Sociales: Este curso virtual ofertado por

el Massachusetts Institute of Technology-MIT, busca capacitar a los funcionarios públicos en

evaluaciones de impacto como una herramienta que permite mejorar la efectividad de las

políticas públicas y sociales.

Los funcionarios de las alcaldías de las ciudades capitales interesados en postularse, pueden

contactarnos a través del siguiente botón, antes del 15 de noviembre:

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 28 de octubre al 1 de noviembre

1. La Comisión segunda del Senado de la República aprobó en tercer debate el Proyecto de

Ley que exalta la celebración del quinto centenario de fundación de la ciudad de Santa

Marta.

2. La plenaria de la Cámara de Representantes, aprobó en segundo debate (primera vuelta)

el Acto Legislativo que crea la Región Bogotá – Cundinamarca.

AGENDA LEGISLATIVA

semana del 5 al 8 de noviembre
MARTES 5 DE NOVIEMBRE

1. La comisión Primera de la Cámara de Representantes, ha agendado en primer punto el

Proyecto de Ley orgánica 012-18C que crea la categoría de Ciudades Capitales. Así

mismo, tiene en su agenda proyectos de interés como la reforma a la revocatoria de

alcaldes y gobernadores; el fortalecimiento de la seguridad ciudadana (armas blancas);

entre otros.

2. Por su parte, la comisión Tercera de la Cámara de Representantes, tiene en su agenda

tres proyectos de ley de interés entre los que se destaca aquel que promueve las energías

renovables en las entidades territoriales.

3. Para este día, también la comisión sexta discutirá el proyecto de ley que crea el registro

de obras inconclusas.

4. La comisión Séptima de la Cámara de Representantes discutirá el Proyecto de Ley del

gobierno nacional que reforma la política de vivienda.

5. Para este día martes, la Plenaria de la Cámara discutirá y votará varias iniciativas

legislativas entre las que se destacan dos Proyectos de Ley de interés, como lo son, la

Reforma al Estatuto de Bogotá y aquel que dispone medidas en materia de espacio

público.

6. Finalmente, la plenaria del Senado pondrá en consideración la moción de censura contra

el señor Ministro de Defensa Nacional por los últimos acontecimientos de violencia.

NOTA: Para el día miércoles se continuará con las agendas que no se evacúen el día martes.

Gobierno Nacional

Comisión para la Revisión del Sistema General de Participaciones 

El 29 de octubre se llevó a cabo la primera sesión de la mesa técnica de salud de la Comisión

para la Revisión del Sistema General de Participaciones (SGP). Durante la reunión el Ministerio

de Hacienda y Crédito Público socializó el escenario fiscal actual y, por su parte, el Ministerio de

Salud y Protección Social compartió con las entidades presentes su propuesta de reforma al

SGP, la cual incluye medidas integrales que mejorarían las condiciones de salud de la población,

respondiendo a sus expectativas y brindarían sostenibilidad al sistema.

Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad Hacia un Estado Abierto

El 30 de octubre se realizó la mesa de trabajo de seguimiento para la construcción colaborativa

de la Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad Hacia un Estado Abierto, que

busca aunar esfuerzos institucionales para robustecer y establecer estrategias de promoción de

la transparencia, el acceso a la información, la integridad y legalidad entre los diferentes actores

del Estado.

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 1949 del 25 de octubre de 2019

Por el cual se reglamenta el artículo 55 de la

Ley 1955 de 2019 y se adiciona Parte 20 del

Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito

Público.

Decreto 1975 del 29 de octubre de 2019

Por el cual se adoptan medidas en salud

pública en relación con las plantas de

beneficio animal, de desposte y de desprese y

se dictan otras disposiciones

Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019

"Por el cual se reglamentan parcialmente los

artículos 79, 80, 81 Y 82 de la Ley 1955 de

2019 y se adiciona un capítulo al Título 2 de la

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015,

"Por medio del cual se expide el Decreto

Reglamentario Único del Sector.'

Administrativo de Información Estadística"

Decreto 1982 del 31 de octubre de 2019
Por medio del cual se realiza un

nombramiento ordinario

Dirección de estudios

Mesa Técnica Movilidad y Transporte – IDU

 

El 31 de octubre de 2019 la Dirección de Proyectos de Asocapitales participó en la Mesa Técnica

sobre Transporte y Movilidad convocada por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá.

Durante la reunión, el Arquitecto Camilo Santamaría presentó el proyecto de Transmilenio por la

Carrera Séptima, en donde se resolvieron inquietudes de los participantes y a su vez, se

describieron los puntos más importantes de la obra planteada. Igualmente, la Secretaría de

Movilidad de Bogotá presentó el Plan de Movilidad de la ciudad para los próximos 20 años

Asuntos jurídicos

Consejo de Estado reitera la prohibición de descentralizar la competencia y

responsabilidad contractual de los representantes de las entidades territoriales

El artículo 12 de la Ley 80 de 1993 permite a los representantes de las entidades territoriales
delegar la celebración de contratos y desconcentrar la realización de licitaciones. No obstante, el
Consejo de Estado, en sentencia del 26 de agosto de 2019, aclaró que lo que autoriza el artículo
12 de la Ley 80 es la desconcentración por delegación de la actividad contractual y no la
descentralización de la misma. Por esta razón, toda disposición que pretenda descentralizar la
celebración de contratos, asignada por la ley a los representantes de las entidades territoriales,
está viciada de nulidad.

Aplicar a convocatorias

Conozca la agenda priorizada para la próxima semana aquí

Visite nuestra sección de actualidad - Gobierno

Conozca estos y otros decretos de interés aquí
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