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Ciudades capitales que disminuyeron el número 
de homicidios entre diciembre 2019 y enero 2020
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Fuente: Estadísticas Delictivas – Policía Nacional de Colombia
 

Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, Puerto Carreño, Yopal y San 
José del Guaviare redujeron el número de homicidios en un 100%, 
según estadísticas delictivas de la Policía Nacional. Además, otras 12 
ciudades capitales lograron disminuir el número de homicidios entre el 
último mes del 2019 y el primer mes del 2020.

El pasado 20 de febrero, el equipo de Gobierno de Asocapitales se 
reunió con la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, con 
el fin de priorizar acciones encaminadas a fortalecer la eficiencia 
energética, la política pública de movilidad sostenible y combustibles 
limpios, en las ciudades capitales de Colombia.

El 17 de febrero de 2020 se realizó una videoconferencia con las Secre-
tarías de Educación de ciudades capitales, para socializar los temas 
tratados en la mesa técnica sectorial de educación para la reforma al 
Sistema General de Participaciones (SGP) y robustecer la posición de 
Asocapitales en la misma.

El pasado 18 de febrero la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, 
presentó ante las comisiones primeras constitucionales del Congreso 
de la República el borrador del Proyecto de Acto Legislativo que preten-
de reformar la justicia.

El Gobierno nacional busca, con la socialización del documento, la 
consolidación de un texto definitivo que permita ofrecer herramientas 
para la eficiente administración de justicia en el país, así mismo que su 
trámite por el legislativo se dé con una ponencia unificada.
Dentro de los temas que contempla la reforma, se encuentran la 
elección de magistrados, periodo de inhabilidades para acceder a 
cargos de elección popular, precedente en las altas cortes como fuente 
obligatoria del derecho y ampliación de las facultades jurisdiccionales a 
entidades privadas como las notarías o los centros de conciliación para 
descongestionar los juzgados.
 
Se espera tener el texto definitivo para el próximo 16 de marzo que 
inician las sesiones ordinarias del Congreso de la República.

Esta nueva entidad administrativa de la que harían parte Manizales, 
Neira, Palestina, Chinchiná y Villamaría, aglomerará a más de 600.000 
habitantes quienes decidirán el próximo 5 de julio si están de acuerdo 
o no, con la conformación del área metropolitana.
 
En el Concejo municipal de Villamaría, el alcalde de Manizales, Carlos 
Mario Marín junto con los alcaldes del centro-sur de Caldas, firmaron el 
acta de compromiso para realizar la consulta popular del Área Metro-
politana. En el documento los mandatarios se comprometen a realizar 
actos pedagógicos y de socialización para promover la participación 
democrática.
 
La Consulta popular tiene un umbral de participación del 5% del total 
del censo electoral de los municipios, es decir que, sin importar que 
voten sí o no, debe acudir a las urnas, como mínimo, el cinco por ciento 
del censo electoral de cada uno de los municipios y una vez superado 
este umbral, quedará aprobada la creación del área metropolitana si la 
mitad más uno de los votos fue por el sí, es decir, mayoría simple.
 
El Registrador Nacional calcula que deberán acudir a las urnas unas 
480.000 personas y además estimó, que la consulta tendrá un costo 
entre 2.000 y 3.000 millones de pesos.


