
Capitales al día
Lunes 11 de Noviembre

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - DANE

En 2018 Inírida, Leticia y Quibdó fueron las ciudades capitales con mayor proporción de

población entre 15 y 29 años, cada una con 30%, 29% y 29% respectivamente. Así mismo, el

promedio de la proporción de población joven en las ciudades capitales es de 27% y 21 de estas,

se encuentran por encima del promedio Nacional que es del 26%. 

Cooperación internacional

El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación-MINTIC puso a disposición de

25.000 colombianos interesados en adquirir habilidades idóneas para responder a las

necesidades de la Cuarta Revolución Industrial, el Banco de Elegibles, el cual será publicado el

jueves 14 de noviembre de 2019 y estará disponible en el siguiente

enlace http://www.talentodigital.gov.co/

 

Por tal razón, invitamos a todas las ciudades capitales a fortalecer el conocimiento y capacidades

de sus equipos de trabajo, inscribiéndose complemente gratis a las ofertas disponibles para

acceder a cursos virtuales de transformación digital e inteligencia artificial.

Para registrarse a los cursos disponibles para los funcionarios públicos, haga click en el siguiente

botón:

 

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 5 al 8 de noviembre

1. La comisión primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el

Proyecto de Ley 012/19C Estatuto de Ciudades Capitales.

2. Por su parte, la comisión tercera de la Cámara aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley

que promueve en las entidades territoriales las energías renovables.

3. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto que

reforma el estatuto orgánico de Bogotá (JAL).

4. La plenaria del Senado llevó a cabo el debate de moción de censura al Ministro de

Defensa Nacional.

5. El día miércoles la COT del Senado realizó el debate de control político sobre la RAP

Amazonía con la participación activa de los departamentos de esa región.

6. Este mismo día, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el homenaje a la

ciudad de Santa Marta.

AGENDA LEGISLATIVA

semana del 12 al 15 de noviembre
MARTES 12 DE NOVIEMBRE

1. La comisión primera de Senado discutirá la reforma al Sistema General de Regalías –

SGR-.

2. Por su parte, la comisión primera de la Cámara ha citado al Secretario de Movilidad de

Bogotá para que responda por las irregularidades en las multas de tránsito y licencias de

conducción. A su vez, tiene en su agenda el Proyecto de Ley estatutaria que modifica la

revocatoria de mandatarios locales, también el proyecto que fortalece la seguridad

ciudadana (armas blancas), entre otros.

3. El Gobierno Nacional citó a los ponentes del proyecto de reforma tributaria, para asistir al

Ministerio de Hacienda con el fin de iniciar la formulación de la ponencia.

4. La comisión cuarta del Senado ha citado a debate de control político al Gobierno Nacional

sobre la ejecución presupuestal de la vía Bogotá – Villavicencio.

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE

1. La COT del Senado llevará a cabo un debate sobre la problemática de acceso al agua en

la costa caribe.

2. Las comisiones económicas conjuntas sesionarán para dar inicio el estudio de la Reforma

Tributaria.

3. Habrá Congreso pleno para la elección del Magistrado del CNE.

Gobierno Nacional

Los equipos de Secretaría General y del Enlace con el Gobierno Nacional de Asocapitales

viajaron el miércoles 6 de noviembre a la ciudad de Neiva, con el fin de coordinar la logística y

agenda académica de la XVII Cumbre de Ciudades Capitales que se llevará a cabo el día 12 de

diciembre de 2019.

Asocapitales acompañó el pasado 7 de noviembre a la Policía Nacional de Colombia en la

ceremonia de graduación de 277 oficiales y en la celebración de los 128 años de servicio de

hombres y mujeres de la Institución, que trabajan con entrega y valentía para velar por la

seguridad y convivencia de la Nación.

Agenda

Mesa técnica sectorial de educación para la reforma al Sistema General de

Participaciones (SGP)

Fecha: Viernes, 15 de noviembre de 2019

Dirección de estudios

"De acuerdo con el Índice de Progreso Social elaborado por la Red de Ciudades Cómo Vamos

Manizales, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cartagena presentan niveles altos en 

relación a las Necesidades Humanas Básicas. Las ciudades con el mayor progreso entre 2016-

2017 fueron Quibdó y Manizales." 

Asuntos jurídicos

El Consejo de Estado reiteró que el poseedor de un inmueble no puede impugnar el acto

que ordena su expropiación administrativa

El Consejo de Estado en sentencia del 19 de julio de 2019 reiteró que el poseedor de un bien no
está habilitado para impugnar el acto que ordena la expropiación. De acuerdo con la Sala, el
poseedor está inhabilitado para impugnar este acto porque no hay declaratoria judicial que le
reconozca derechos sobre el bien. Esta falta de legitimación se mantiene hasta que el poseedor
no haya iniciado el proceso de pertenencia.

Así mismo, el Consejo de Estado señaló que la acción de nulidad y restablecimiento no es el
medio procesal idóneo para la declaratoria de derechos reales. En consecuencia, el poseedor no
está legitimado para reclamar la indemnización por motivos de expropiación, porque tal
indemnización está destinada de manera exclusiva para el propietario.
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Plataforma de registro

Conozca la agenda priorizada para la próxima semana aquí

Visite nuestra sección de actualidad - Gobierno

Conozca esta y otras noticias jurídicas dando clic aquí


