
Capitales al día
Martes 3 de Diciembre

Fuente: DANE
AM: Área metropolitana
AU: Área urbana

Bucaramanga A.M., Montería A.U. y Tunja A.U. fueron las ciudades capitales de mayor

crecimiento en unidades iniciadas de Vivienda de Interés Social (VIS). Cada una de ellas registró

un crecimiento de 245%, 158% y 131%, respectivamente, entre el tercer trimestre de 2018 y el

tercer trimestre de 2019.

Asocapitales acompañó a los alcaldes electos en la Inducción de la ESAP

La Directora Ejecutiva de Asocapitales Luz María Zapata, acompañó a los 32 alcaldes electos de

las ciudades capitales 2020 – 2023 quienes se reunieron durante tres días en el centro de

convenciones Ágora de Bogotá, para recibir la inducción sobre los conceptos, técnicas y

herramientas que les faciliten un efectivo resultado a la gestión que inician el próximo 1 de enero

de 2020.

El evento organizado por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP- contó con la

participación del presidente de la República Iván Duque Márquez, la Vicepresidenta de la

República Marta Lucía Ramírez, la Subdirectora del DNP Amparo García, el Director de la

UNGPRD Eduardo González y los alcaldes de Bogotá Enrique Peñalosa, Neiva Rodrigo Lara

Sánchez, Mocoa José Antonio Castro y Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uhía..

Cooperación internacional

Curso virtual del BID en Gestión por resultados para gobiernos
subnacionales

 
 El Banco Interamericano de Desarrollo – BID- ofrece a funcionarios el curso virtual "Gestión por

resultados para gobiernos subnacionales" que tiene por objetivo abordar los conceptos y

herramientas de la cadena de resultados de la gestión pública local para que las ciudades hagan

un uso más eficiente de los recursos y de la información disponible para la toma de decisiones y

logre alcanzar los resultados propuestos.

 

*La inscripción estará disponible hasta el 13 de diciembre de 2019.

 

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 25 al 29 de noviembre

1. El día lunes, la plenaria de la Cámara de Representantes, aprobó en último debate el

Proyecto de Ley anticorrupción que obliga a que funcionarios públicos publiquen sus

declaraciones de renta.

2. Las comisiones terceras conjuntas sesionaron para discutir el proyecto de Reforma

Tributaria. La ponencia fue radicada el día martes y durante la sesión se presentaron más

de 300 proposiciones.

AGENDA LEGISLATIVA

semana del 2 al 6 de diciembre
LUNES 2 DE DICIEMBRE

1. Las comisiones terceras conjuntas sesionarán para iniciar el estudio de la Reforma

Tributaria.

2. La plenaria de la Cámara de Representantes, tiene en su agenda proyectos de interés

como la reforma a las CAR, la creación del fondo para la reactivación económica del área

metropolitana de Cúcuta, el fortalecimiento de las Personerías y la reforma al catastro.

MARTES 3 DE DICIEMBRE

1. La Comisión primera de la Cámara de Representantes, sesionará para debatir sobre las

actuaciones del ESMAD durante los días de protesta. Se han citado a funcionarios del

gobierno nacional y a los alcaldes de Bogotá y Cali.

2. Por su parte, la Comisión primera del Senado discutirá proyectos de interés entre los que

se encuentra violencia contra la fuerza pública.

Gobierno Nacional

El Presidente de la República Iván Duque Márquez se reunió el 24 de noviembre con los alcaldes

electos de ciudades capitales y la Directora Ejecutiva de Asocapitales Luz María Zapata Zapata

para dar inicio a la Gran Conversación Nacional que busca construir una hoja de ruta conjunta

para trabajar coordinadamente en el cierre de las brechas sociales en Colombia. Entre los temas

del diálogo, se destacan el crecimiento con equidad, transparencia y lucha contra la corrupción,

Paz con Legalidad, medio ambiente y fortalecimiento de las instituciones.

El miércoles 27 de noviembre el Presidente de la República Iván Duque Márquez sostuvo una

reunión con los alcaldes de ciudades capitales en la que se reiteró la necesidad de sensibilizar a

la ciudadanía en cuanto al derecho a la manifestación pacífica sin vulnerar los derechos de los

demás, rechazando cualquier acto de violencia. De la misma forma, se resaltó el trabajo

coordinado que se ha desarrollado entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales para

garantizar el orden público. 

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 2104 del 22 de noviembre de

2019

Por el cual se da por terminado un encargo

y se hace un nombramiento

Decreto 2106 del 22 de noviembre de

2019

Por el cual se dictan normas para

simplificar, suprimir y reformar trámites,

procesos y procedimientos innecesarios

existentes en la administración pública

DeDecreto 2107 del 22 de noviembre de

2019

Por el cual se modifica la estructura de la

Agencia de Renovación del Territorio y se

dictan otras disposiciones

Decreto 2108 del 22 de noviembre de

2019

Por el cual se modifica la planta de

personal de la Agencia de Renovación del

Territorio

Decreto 2112 del 24 de noviembre de

2019

Por el cual se reglamenta el artículo 268 de

la Ley 1955 de 2019 y se adiciona la

Sección 2 al Capítulo 23 del Título 1 de la

Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de

2016, Único Reglamentario en Materia

Tributaria.

Decreto 2115 del 26 de noviembre de

2019

Por el cual se designan los delegados del

Presidente de la RepúblIca en el Consejo

Directivo del Fondo de Inversión para la

Paz - FIP.

Decreto 2146 del 26 de noviembre de

2019

Por el cual se hace un nombramiento en el

Ministerio de Relaciones Exteriores

Decreto 2153 del 27 de noviembre de

2019
Por el cual se hace un nombramiento

Portal de convocatorias

Conozca la agenda priorizada para la próxima semana aquí

Decreto 2154 del 28 de noviembre de

2019

Por el cual se establecen los términos y

condiciones para la evaluación del

esfuerzo fiscal de las entidades

territoriales, a fin de determinar el monto de

la cofinanciación de la Nación de que trata

el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, y

las reglas para el giro respectivo

Decreto 2111 del 24 de noviembre de

2019

Por el cual se crea una sociedad que se

denominará Grupo Bicentenario

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

Participaciones- SGP

Fecha: 3 de diciembre de 2019

Dirección de estudios

En el libro "Descentralización y Régimen de las Ciudades Capitales en la Organización del

Estado Colombiano" se analiza la inversión total de las capitales de mayor categoría, clasificadas

de acuerdo al tamaño de la población. Al respecto, se encontró que dada la actividad económica,

la aglomeración de población y la capacidad institucional más desarrollada, la inversión en estas

ciudades tiene un comportamiento creciente, como se evidencia en la gráfica.

Así mismo, en el libro, se recomienda adoptar estrategias, como las que presentó la OCDE en

2015, que permitan explorar herramientas innovadoras de financiación para continuar con el

crecimiento de la inversión en las ciudades capitales.

Asuntos jurídicos

Nueva reglamentación para agilizar trámites

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2106 de 2019 mediante el cual se simplifica, suprime y
reforma trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública

El contenido de este decreto es de alta relevancia para las administraciones públicas de las
ciudades capitales, puesto que:

Introduce la prohibición de aumentar las tarifas o cobros por efectos de la automatización,
estandarización o mejora de los procesos asociados a la gestión de los trámites. (Artículo
7).
Crea el Portal Único del Estado Colombiano. Portal en el que los ciudadanos podrán
consultar toda la información relacionada con los trámites, servicios y procedimientos que
deban adelantar ante las Estado. Para ello, todas las autoridades deben integrar sus
plataformas digitales al Portal. (Artículo 15).
Obliga a las entidades territoriales a adoptar y publicar en su página web el calendario
tributario de los impuestos que ellas administran. (Artículo 39).
Elimina la condición temporal para la revisión a largo y mediano plazo de los Planes de
Ordenamiento Territorial. Esta condición consistía en que ambas revisiones debían
coincidir con el inicio del nuevo período de la administración. (Artículo 120).
Garantiza la gratuidad para el solicitante del trámite de reconocimiento de vivienda de
interés social ubicada en asentamiento legalizado. (Artículo 122).
Determina que los municipios fronterizos con una población superior a setenta mil (70.000)
habitantes se clasificarán como mínimo en la cuarta categoría. Además, se les prohíbe
que sus gastos de funcionamiento superen el 80% de los ingresos corrientes de libre
destinación. (Artículo 153).

Por lo tanto, invitamos a conocer el contenido de este decreto. 
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