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Entre el trimestre septiembre-noviembre de 2018 y septiembre-noviembre de 2019, Florencia,

Quibdó y Tunja fueron las ciudades capitales con mayor disminución anual en su tasa de

informalidad, cada una con una reducción de 6.0 pp, 4.9 pp y 4.2 pp, respectivamente. Por otro

lado, la disminución de la tasa de informalidad anual en las 23 ciudades y áreas metropolitanas

fue de 0.9 pp.

Representante de Asocapitales hará parte del Consejo Nacional de Convivencia y

Seguridad Ciudadana, creado por la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana
 

Durante la reunión que se realizó con el Ministro de Defensa Nacional Carlos Holmes Trujillo

García el pasado 15 de enero de 2020, los alcaldes de las ciudades capitales y la Directora

Ejecutiva de Asocapitales Luz María Zapata, quedaron definidas las primeras estrategias para

implementar la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana en los territorios, entre las cuales

se estableció que un representante de Asocapitales hará parte del Consejo Nacional de

Convivencia y Seguridad Ciudadana, creado por  la Política de Convivencia y Seguridad

Ciudadana y presidido por el Presidente de la República.

Así mismo, durante la reunión en la que se presentó la Política Marco de Convivencia y

Seguridad Ciudadana del Gobierno Nacional, los alcaldes manifestaron el compromiso para

trabajar con el Gobierno Nacional en la construcción de políticas asertivas y exitosas para

combatir el delito y consolidar ciudades seguras.

En Junta Directiva se eligieron órganos colegiados para Sistema General
de Participaciones - SGP y Sistema de Salud

La Junta Directiva realizada en la Alcaldía Mayor de Bogotá el pasado 15 de enero, a la que

asistieron los alcaldes de las ciudades capitales y la Directora Ejecutiva de la Asociación

Colombiana de Ciudades Capitales – ASOCAPITALES-, Luz María Zapata, eligió los integrantes

de los órganos colegiados que representarán a las ciudades capitales, así: 

1. Comisión de alto nivel para la Revisión del Sistema General de Participaciones -SGP

que sesionará durante los 6 meses después de su instalación, para elaborar una

propuesta de Acto Legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del

Sistema General de Participaciones:

a. Mesa técnica sectorial de agua potable y saneamiento básico: alcalde de Riohacha, José

Ramiro Bermúdez Cotes. 

b. Mesa técnica sectorial de educación: alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman Ortiz. 

c. Mesa técnica sectorial de salud: alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera.

2. Instancia asesora al Sistema de Salud, que sesionará por un periodo de dos años con el

objetivo de fortalecer la formulación, regulación supervisión, evaluación y seguimiento de

la política pública sectorial:

Se envió una terna conformada por los alcaldes de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina; Tunja,

Luis Alejandro Fúneme González y Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia.

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO
Durante el primer período (junio - diciembre 2019) de la segunda legislatura, el Honorable

Congreso de la República tramitó treinta y tres (33) leyes de la República, las cuales fueron

sancionadas por el señor Presidente de la República Iván Duque Márquez. 
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Entre estas treinta y tres (33) leyes, podemos destacar las siguientes que tienen algún impacto

en las ciudades capitales: 

 
LEYES TRAMITADAS JULIO – DICIEMBRE 2019

LEY TEMA CONSULTA

 LEY 1981 DEL 26 DE

JULIO DE 2019

Se crea la Comisión Legal de la Mujer en las

Asambleas Departamentales y Concejos

Municipales.

Consultar

LEY 1988 DEL 02 DE

AGOSTO DE 2019

Se crea la política pública para vendedores

informales.
Consultar

LEY 1993 DEL 14 DE

AGOSTO DE 2019

Modifica el porcentaje de participación para la

conformación de las áreas metropolitanas.
Consultar

 

LEY 1995 DEL 20 DE

AGOSTO DE 2019

Se dictan normas catastrales e impuestos sobre

la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones

de carácter tributario territorial.

Consultar

 

ACTO LEGISLATIVO No 04

DEL 18 DE SEPTIEMBRE

DE 2019

Se reforma el régimen de control fiscal. Consultar

LEY 2000 DEL 14 DE

NOVIEMBRE DE 2019

Se prohíbe el consumo, porte y distribución de

sustancias psicoactivas en lugares con

presencia de menores de edad.

Consultar

LEY 2008 DEL 27 DE

DICIEMBRE DE 2019

Se expide el presupuesto general de la Nación

para la vigencia fiscal 2020.
Consultar

LEY 2010 DEL 27 DE

DICIEMBRE DE 2019
Ley de crecimiento económico. Consultar

ACTO LEGISLATIVO No 05

DEL 26 DE DICIEMBRE DE

2019

Reforma al régimen de regalías. Consultar

Gobierno Nacional

Foto e información tomada de la página oficial del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia.

El 16 de enero se posesionó el Almirante de la Reserva Activa David René Moreno Moreno como

viceministro del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) del Ministerio de Defensa

Nacional. El Almirante Moreno es Oceonógrafo Físico y profesional en Ciencias Navales,

especialista en Defensa Nacional, Análisis y Solución de Conflictos de la Universidad Militar

Nueva Granada, con maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de

Guerra y con doctorado en Oceonología de la Universidad de Burdeos, Francia y con más de 45

años de servicio.

Decretos

Número decreto Tema

Decreto número 003 del 7 de enero de

2020

Por medio del cual se hace un

nombramiento

Decreto número 004 del 7 de enero de

2020

Por medio del cual se hace un

nombramiento ordinario

Decreto número 031 del 16 de enero de

2020

“Por el cual se nombra un miembro

principal y un miembro suplente en la Junta

Directiva de la Cámara de Comercio de

Florencia para el Caquetá"

Decreto número 041 del 16 de enero de

2020

"Por el cual se designan unos

representantes principales y un suplente

del presidente de la República en la Junta

Directiva de Metro Cali S.A. y se aceptan

unas renuncias"

Decreto número 042 del 16 de enero de

2020

“Por el cual se adiciona el capítulo 8 al

Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del

Decreto 1082 de 2015 en relación con las

condiciones de asunción por la Nación del

pasivo pensional y prestacional, así como

del pasivo asociado al Fondo Empresarial,

a cargo de Electrificadora del Caribe S.A.

E.S.P."

Decreto número 045 del 16 de enero de

2020

Por el cual se hace un nombramiento en la

Unidad Administrativa Especial Migración

Colombia

Decreto número 046 del 16 de enero de

2020

“Por el cual se modifican disposiciones del

Decreto 1077 de 2015 en relación con los

precios máximos de la Vivienda de Interés

Social y la Vivienda de Interés Prioritario”

Consulte aquí el radicado de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad

Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Asunto: entrega de información relacionada con FONPET y programa PASIVOCOL del

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Dirección de Estudios / Seguridad Ciudadana

Asocapitales apoyará la construcción de planes de seguridad y convivencia en las 32

capitales del país

El equipo de Estudios / Seguridad Ciudadana de Asocapitales, iniciará un plan de visitas a las 32

capitales del país para acompañar a los alcaldes en la construcción del apartado de seguridad y

convivencia de los planes de desarrollo y los planes integrales de seguridad y convivencia

ciudadana.

 

Las visitas se llevarán a cabo de la mano del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del

Interior y de los equipos territoriales a cargo de la seguridad y la convivencia de las diferentes

administraciones locales.

 

Asocapitales en su libro "El futuro de las ciudades capitales, una perspectiva desde la

oportunidad de los planes de desarrollo 2020-2023", propone unas recomendaciones de la

Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las ciudades capitales, de cara a

su cumplimiento. Algunas de ellas son:

 

1. El reconocimiento y la apropiación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) como parte de integral de la gestión territorial, es el primer paso para

avanzar en una sola hoja de ruta para el desarrollo sostenible de las ciudades capitales. 

2. La alineación y articulación de la gestión territorial con los ODS se logra a través de la

inclusión en los PDT. En la etapa de diagnóstico, los ODS son referente para identificar

brechas e inequidades, así como, las apuestas estratégicas de desarrollo. En la etapa de

construcción de la visión territorial y los ejes estratégicos, las metas de los ODS orientan

la formulación de los indicadores y productos. Finalmente, el seguimiento y gestión de

recursos permitirá evidenciar la contribución al logro de las metas nacionales y fomentar la

consecución de recursos con cooperantes internacionales.

Asuntos jurídicos

Conozca estas y otras leyes de interés aquí

Visite nuestra sección de actualidad - Gobierno

Radicado de la Dirección General de Regulación Económica de la
Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Consulte este y otros estudios aquí
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Mediante auto, Consejo de Estado niega solicitud que pretendía la suspensión provisional

del Decreto que adopta documentos tipo en contratación en todas las entidades sujetas al

Estatuto General de Contratación Pública.

El pasado 5 de marzo de 2019, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 342 de 2019, el cual 

adopta los documentos tipo que deben tener en cuenta las entidades estatales sometidas al

Estatuto General de la Contratación Pública que adelanten procesos de selección de licitación de

obra pública de infraestructura de transporte. Dichos documentos son lineamientos adoptados

por el Gobierno Nacional donde se definen diferentes condiciones, factores técnicos,

económicos, entre otros para la inclusión en los procesos de contratación de las entidades

estatales.

Ahora bien, el demandante solicitó la suspensión provisional del Decreto 34 de 2019 alegando,

primero, la falta de competencia de Colombia Compra Eficiente, el DNP y el Ministerio de

Transporte para la revisión del contenido de los pliegos tipo y; segundo, la vulneración al principio

de autonomía territorial en la medida en que los pliegos tipo que serán adoptados en los

procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte, deberán ser

usados no solo por las entidades de carácter  nacional, sino también por las entidades

territoriales. 

Frente a esto, el Consejo de Estado, a través de auto, niega la suspensión provisional

argumentando que en la demanda no se profundizó ni demostró las razones de la violación

directa a los artículos alegados y que, por el contrario, se requiere una interpretación e

integración normativa más compleja que la exigida para la suspensión provisional de los actos

administrativos.
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