
Capitales al día
Martes 17 de Diciembre

Fuente: DANE
pp: puntos porcentuales
23 ciudades capitales y áreas metropolitanas: Amenia, Barranquilla A.M., Bogotá, Bucaramanga A.M., Cali
A.M., Cartagena, Cúcuta A.M., Florencia, Ibagué, Manizales A.M., Medellín A.M., Montería, Neiva, Pasto, Pereira
A.M., Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio

Las 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas registraron una tasa de informalidad de 46,7%

en el trimestre ago-oct 2019, esto implica una reducción de 1.3 pp respecto al mismo trimestre en

2018. La tasa de informalidad en hombres se redujo 1.8 pp y la de mujeres 0.5 pp. Las ciudades

capitales de mayor decrecimiento entre ago-oct 2018 y ago-oct 2019 fueron Florencia, Tunja,

Quibdó y Pereira A.M., cada una con reducciones de 4.7 pp, 4.4 pp, 4.2 pp y 4.1 pp,

respectivamente.

En XVII Cumbre de Asocapitales
Alcaldes de Montería, Ibagué y Medellín recibieron un reconocimiento como presidentes

de Asocapitales

Durante el desarrollo de la XVII Cumbre de Ciudades Capitales, que se llevó a cabo en la ciudad

de Neiva el 12 de diciembre, los alcaldes de Montería, Marcos Daniel Pineda García, Ibagué,

Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, recibieron de

manos del Presidente de la República Iván Duque Márquez un reconocimiento por su liderazgo y

compromiso en la gestión de estrategias conjuntas que permitieron el avance de las ciudades

capitales.

En la XVII Cumbre de Asocapitales, el Presidente Iván Duque traza hoja
de ruta en temas de seguridad, movilidad, equidad, sostenibilidad y

empleo para las ciudades capitales

 
En el desarrollo de la XVII Cumbre de Ciudades Capitales, que se realizó en Neiva (Huila) el 12

de diciembre, el Jefe de Estado se reunió con los mandatarios electos de las ciudades capitales,

así como con los salientes, en un diálogo constructivo para trazar la hoja de ruta en temas de

seguridad, movilidad, equidad, sostenibilidad, emprendimiento y empleo, como ejes estratégicos

para trabajar mancomunadamente con los mandatarios electos.

Así mismo, el Jefe de Estado invitó a los alcaldes entrantes a trabajar de manera activa y con

propuestas en la Gran Conversación Nacional, ante lo cual los próximos mandatarios locales

respondieron positivamente.

37 Junta Directiva de Asocapitales en Neiva
 

Durante la última Junta Directiva del año, los alcaldes de las ciudades capitales y la Directora

Ejecutiva Luz María Zapata, reunidos en Neiva, dialogaron sobre los logros y el avance que

tuvieron las ciudades capitales durante 2016 -2019 y el fortalecimiento y posicionamiento de la

Asociación como actor articulador entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales,  para

avanzar en temas de gran importancia para el desarrollo de las regiones.

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 9 de diciembre – 13 de diciembre

1. El día lunes la comisión primera de la Cámara de Representantes, inició la discusión del

Proyecto de Ley de seguridad ciudadana al cual se le conformó una subcomisión para que

estudiara las más de 80 proposiciones radicadas.

2. Las comisiones primeras conjuntas, iniciaron el día martes la discusión del Proyecto de

Ley que dicta medidas penales y administrativas contra los actos de corrupción. El

proyecto inició votación, faltando 14 artículos por aprobar

3. Este mismo día, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley

que crea la categoría de Ciudades Capitales con las mayorías requeridas por la Ley. Así

mismo, aprobó el Proyecto de Ley que busca garantizar la seguridad de los biciusuarios

en el país.

4. El miércoles las comisiones primeras conjuntas continuaron con la votación del Proyecto

de Ley que dicta medidas penales y administrativas contra los actos de corrupción, el cual

fue aprobado.

5. Las plenarias de Cámara y Senado, aprobaron la conciliación del Acto Legislativo que

reforma el régimen de regalías, el cual pasa a promulgación.

6. El día jueves, la plenaria del Senado aprobó en cuarto debate (primera vuelta) el Acto

Legislativo que crea la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, acogiendo el texto

aprobado en la Cámara de Representantes. Así mismo, aprobó el Proyecto de Ley

número 192 de 2019 Senado, 326 de 2019 Cámara: “Por medio del cual la Nación se

asocia a la celebración del quinto centenario de fundación de la ciudad de Santa Marta,

departamento del Magdalena”.

7. Finalmente, el día viernes la Cámara de Representantes dio inicio a la discusión y

votación del Proyecto de Ley de “Crecimiento Económico”.

AGENDA LEGISLATIVA

semana del 16 al 20 de diciembre
LUNES 16 DE DICIEMBRE

1. Se ha citado a la plenaria del Senado a la 10:00 am para iniciar la discusión y votación del

Proyecto de Ley No 278 de 2019C – 227 de 2019S “Crecimiento Económico”.

2. De igual forma, la plenaria de la Cámara, a partir de la 1:00pm continuará la discusión y

votación de este mismo proyecto de “Crecimiento Económico”.

Gobierno Nacional

El martes 10 de diciembre se realizó la sesión de la mesa técnica de educación para la reforma al

Sistema General de Participaciones (SGP). Durante la jornada se tomaron en consideración

cifras expuestas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y

recomendaciones del académico Jorge Iván González para la formulación de la propuesta de

reforma al SGP.

El 9 de diciembre de 2019 Asocapitales asistió a la sesión de la Comisión Nacional de

Competitividad e Innovación, que contó con la participación del Presidente de la República Iván

Duque Márquez.

Conozca la agenda priorizada para la próxima semana aquí

Durante la jornada se hizo un balance de las medidas que permitieron el crecimiento económico

y desarrollo empresarial y se presentaron los avances, logros y resultados de los sistemas

articulados al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación: Departamento Nacional de

Planeación (DNP); Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Ciencia, Tecnología

e Innovación; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de Educación Nacional;

Ministerio de Trabajo y Ministerio de Cultura.

 

De la misma forma, se presentaron los resultados en términos de articulación Nación – territorio,

entre los cuales destacaron la formulación de 32 agendas departamentales de competitividad e

innovación, el convenio entre las cámaras de comercio y el Ministerio de Comercio para la

sostenibilidad de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, la realización de

cinco (5) sesiones descentralizadas del Comité de Regionalización y la articulación de las ofertas

nacionales con las agendas departamentales de competitividad e innovación.

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 2248 del 12 de diciembre de

2019

Por el cual se nombra un miembro principal

en la Junta Directiva de la Cámara de

Comercio de Bogotá

Dirección de estudios

Las ciudades capitales de Colombia enfrentan retos importantes en movilidad, ambiente,

ordenamiento territorial, seguridad y otros aspectos fundamentales para su desarrollo. En nuestra

última publicación El Futuro de las Ciudades Capitales: Una Perspectiva desde la Oportunidad de

los Planes de Desarrollo 2020 – 2023 junto con las cartillas complementarias proponemos una

serie de recomendaciones para asumir dichos retos.

Asuntos jurídicos

Según el Consejo de Estado, el periodo de tiempo que transcurre entre la demanda y su

retiro no cuenta dentro del término de suspensión de la caducidad en los procesos de

nulidad y restablecimiento

El Consejo de Estado, en sentencia del 17 de octubre de 2019, precisó que, si bien la

presentación de la demanda suspende el término de caducidad de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, con el retiro posterior de la misma se entiende como si la acción no

se hubiese presentado y, en consecuencia, no hay lugar a la suspensión del término de

caducidad. Por el contrario, se entiende que el mismo siguió corriendo durante el tiempo que la

demanda estuvo en el despacho judicial.

Cooperación internacional

protagonismo de las ciudades en los retos de la COP25
 

Entre el 1 y 13 de diciembre se realizó la versión 25 de la Conferencia de las Partes (COP), en la
que se celebró la “Alianza de Ambición Climática 2050” que reunió a 102 ciudades, 83 empresas
y 12 inversionistas, conscientes de los retos que desde las ciudades y el sector privado se deben
asumir para transitar hacia la neutralidad de emisiones en carbono a 2050.
 
En este escenario, las ciudades adquieren un rol protagónico ya que las proyecciones de su
expansión y aumento de población urbana indican que concentrarán al menos el 70% de las
emisiones globales de CO2.
 
En el marco esta Alianza de Ambición Climática insta a las ciudades a firmar el “Deadline 2020”,
el cual corresponde a la ruta más importante para alcanzar el acuerdo de París, propuesta por el
C40 y así contribuir a la Alianza de Ambición Climática 2050. 
 
Cabe recordad que la Conferencia es el órgano de decisión supremo de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre cambio climático (UNFCCC por sus siglas en inglés).
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