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Entre el trimestre julio-septiembre de 2018 y julio-septiembre de 2019, Tunja, Pereira A.M. y

Florencia fueron las ciudades capitales con mayor disminución anual en su tasa de informalidad,

cada una con una reducción de 4.0 pp, 4.0 pp y 3.8 pp, respectivamente. Por otro lado, la

disminución de la tasa de informalidad en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue en

promedio de 1.2 pp.

Asocapitales estuvo presente en la Ruta del Desarrollo Sostenible de Findeter

En un encuentro con el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Jonathan Malagón y la Directora

Ejecutiva de Asocapitales Luz María Zapata, los alcaldes electos de las ciudades capitales del

país dialogaron sobre la construcción de una agenda de trabajo 2020-2023 conjunta, que permita

la ejecución de los planes de gobierno de los nuevos mandatarios.

Durante 4 días los alcaldes electos tuvieron un espacio académico-práctico con el Presidente de

la República Iván Duque, el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez, el

Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba, Colin Martin, Embajador del Reino

Unido en Colombia; los ministros de Hacienda y Crédito Público, Minas y energía, Transporte,

Cultura y los actuales alcaldes de Montería Marcos Daniel Pineda, alcalde de Montería y

Barranquilla Alejandro Char.

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 12 al 15 de noviembre

1. La Comisión primera del Senado aprobó en séptimo debate la reforma al Sistema General

de Regalías - SGR.

2. Por su parte, el Proyecto de Ley que modifica la revocatoria de mandatarios locales fue

aprobado por la Comisión primera de la Cámara de Representantes, en primer debate.

3. El Gobierno nacional llevó acabo la sesión con los ponentes de la reforma tributaria para

radicar ponencia la próxima semana. Ya se han presentado más de 150 proposiciones.

4. El día miércoles, la Comisión sexta del Senado aprobó en tercer debate el Proyecto de

Ley que crea el registro de obras inconclusas o elefantes blancos.

5. Finalmente, el Congreso pleno elegió al nueva magistrado del CNE.

AGENDA LEGISLATIVA

semana del 18 al 22 de noviembre
LUNES 18 DE NOVIEMBRE

1. La Comisión primera de la Cámara de Representantes ha agendado de quinto punto el

Proyecto de Ley que pretende fortalecer la seguridad ciudadana, entre ellos el uso de

armas blancas.

2. Las comisiones terceras conjuntas sesionarán para iniciar el estudio de la reforma

tributaria.

3. Por su parte, la plenaria de la Cámara de Representantes ha agendado en primer orden

del día el Proyecto de Ley que dicta disposiciones sobre el espacio público.

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE

1. La Comisión quinta de la Cámara de Representantes llevará a cabo el control político

sobre la implementación del catastro multipropósito.

2. La Comisión sexta del Senado sesionará para debatir sobre la crisis de energía en la

costa caribe.

Gobierno Nacional

El actual Canciller, Carlos Holmes Trujillo García, Doctor en Derecho y Ciencias Políticas y

Sociales de la Universidad del Cauca, máster en Negocios Internacionales de la Universidad de

Sofía (Tokio, Japón) y quien ha ejercido como Ministro del Interior y Ministro de Educación

Nacional, fue nombrado recientemente Ministro de Defensa Nacional tras la renuncia de

Guillermo Botero Nieto.  De esta forma, la doctora Claudia Blum, actual miembro del Diálogo

Interamericano con sede en Washington, asumirá como nueva Ministra de Relaciones Exteriores.

El día viernes, 15 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la mesa técnica sectorial de educación

en el marco de la Comisión para la Revisión del Sistema General de Participaciones (SGP),

liderada por la Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, doctora Constanza Alarcón

Párraga. Durante la sesión se evaluó la definición de la agenda en cuanto a la priorización del

cierre de brechas urbano-rural, de infraestructura y de acceso, entre otras. Por otro lado, la

Federación Colombiana de Educadores (Fecode), expuso lineamientos orientadores de la

reforma constitucional, buscando garantizar la financiación de la educación en Colombia.

Agenda

Mesa técnica sectorial de agua potable y saneamiento básico para la reforma al Sistema

General de Participaciones.

Fecha: Martes, 19 de noviembre de 2019

Dirección de estudios

De acuerdo con el estudio “Análisis para seis ciudades colombianas” y según datos del

Observatorio de Movilidad Urbana de CAF, la mayoría de las personas en estas 6 ciudades

capitales, se movilizan en transporte público y a pie. 

La estadística se evidencia de acuerdo con la proporción de viajes realizados en el modo de

transporte.

Asuntos jurídicos

Según en Consejo de Estado, la reclamación y cobro de la garantía única de cumplimiento
por parte de la entidad pública contratante no requiere el agotamiento del proceso

sancionatorio.
 

El Consejo de Estado, en sentencia del 28 de agosto de 2019, determinó que para que una
entidad pública haga efectiva la garantía única de cumplimiento no es necesario que agote el
procedimiento sancionatorio frente a la compañía aseguradora. Lo anterior puesto que, frente a la
aseguradora, la reclamación y cobro de la garantía no tiene una naturaleza sancionatoria, sino
que corresponde al ejercicio del derecho de la entidad contratante para hacer valer la póliza.
 

Cooperación internacional

Conozca la agenda priorizada para la próxima semana aquí

Visite nuestra sección de actualidad - Gobierno

Conozca esta y otras noticias jurídicas dando clic aquí

Ciudades Capitales son clave para hacer frente al cambio climático
 
El miércoles 13 de noviembre la Directora Ejecutiva de Asocapitales Luz María Zapata se reunió

con la Directora de la organización internacional Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF por

sus siglas en inglés, con el fin de avanzar hacia la consolidación de un trabajo conjunto que

brinde a las ciudades capitales el apoyo técnico y el conocimiento para que incluyan, en sus

planes de desarrollo territorial, la gestión integral del cambio climático. 

Fomentar la conciencia y fortalecer las capacidades locales para hacer frente al cambio climático

es un aporte estratégico para el desarrollo sostenible de las ciudades capitales de Colombia,

pero también para que el país cumpla con sus metas de reducción de emisiones adquiridas en el

marco de la COP 21 y en el Acuerdo de París de Cambio Climático. 

La iniciativa de "Alianzas para la Acción Climática" que lidera la WWF, hace parte de un esfuerzo

global que se ha promovido como parte central del cumplimiento de la Agenda 2030 y los

Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS. En efecto, la importancia de las ciudades y la acción

local fueron priorizadas por el Secretario General de la ONU en la reciente Cumbre de Acción

Climática ya que, según el reporte de la Organización #TheFutureIsNow en el 2050 el 70% de la

población mundial y el 85% de la producción económica mundial estará concentrada en las

ciudades.  
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