
Capitales al día
Lunes 10 de Mayo de 2021

Según información del DANE, en abril la inflación en Colombia fue de 1,95%.
En cuanto a las ciudades, Pereira presentó una inflación de 6,92% explicada
principalmente por el aumento de los precios de alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles. Por otro lado, diez ciudades se
encuentran dentro del rango de 2%-4% que ha fijado el Banco de la República.
El comportamiento de los precios se debe principalmente a la baja demanda
en Educación, Prendas de Vestir, Calzado y muebles para el hogar.

Asocapitales asiste a mesa de diálogo con el Presidente Iván Duque

En el marco de los diálogos sobre lo fundamental para salir de la crisis del
paro, los alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales y la Directora
Ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata, se reunieron con el Presidente
de la República, Iván Duque Márquez y los miembros del gabinete, para
buscar consensos que permitan establecer medidas enfocadas al bienestar de
la sociedad.

Durante el encuentro, los mandatarios manifestaron estar listos para transmitir
y ser garantes de las inquietudes y preocupaciones de los jóvenes y de
diferentes sectores civiles, y seguir trabajando desde las regiones, en la
construcción de mesas regionales para luego realizar una gran conversación
nacional que reúna todas las necesidades apremiantes en materia de
educación, empleo, salud y mejores oportunidades.

Por su parte, el Presidente de la República se comprometió a no tramitar
reformas sin concertación social y política y redoblar esfuerzos para sostener
programas sociales y de atención a la pandemia sin afectar a las personas que
más han sido vulneradas por esta crisis. Así mismo, se comprometió a no
decretar la conmoción interior y garantizar la protección a la vida de todos los
ciudadanos que marchan.

Asuntos Legislativos

Lo más destacado de la semana 
 

Aprobado el retiro de la Ley de “Solidaridad Sostenible”

Las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas del Senado de la
República y la Cámara de Representantes, aprobaron de manera unánime la
solicitud de retiro presentada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público (E),
Juan Alberto Londoño, al Proyecto de Ley 594/2021 Cámara- 439/2021
Senado “Por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad
fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza,
a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del
gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios
de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y
se dictan otras disposiciones”.

Reforma a la justicia es aprobada en segundo debate

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el
Proyecto de Ley Estatutaria 468/20202 Cámara “Por la cual se modifica la Ley
270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia y se dictan otras
disposiciones”. Esta Ley pretende descongestionar los juzgados y tribunales,
autonomía y mayor presupuesto de la rama judicial, digitalización de los
procesos, entre otros”.

La Cámara de Representantes priorizará su agenda legislativa para
facilitar espacios de diálogo frente a la situación actual del país

El pleno de la Cámara de Representantes aprobó el pasado 6 de mayo la
siguiente proposición: 
  
  “Modifíquese el orden del día del 6 de mayo de 2021, para que, en un
término  de una semana, la Cámara de Representantes priorice su agenda
legislativa para escuchar y facilitar espacios de diálogo con los diferentes
sectores sociales, económicos y políticos, voceros, actores, protestantes entre
otros, teniendo en cuenta la situación actual y crítica que vive nuestro País 
 
  … No podemos darle la espalda a Colombia, por ello solicitamos modificar el
orden del día del 6 de mayo de 2021 y solicitamos que las sesiones de los
próximos ocho días tengan como eje central, la escucha a la ciudadanía
colombiana sin distinción de filiaciones políticas, ideológicas, partidistas, ni de
ningún otro tipo, pues solo en la escucha sincera, respetuosa y empática se
alcanzan puntos de encuentro, que nos direccionen  hacia la concordia y el
trámite pacífico y civilizado de nuestras diferencias”. 
 
El presidente de la corporación, Germán Alcides Blanco Álvarez, citó a los
voceros de los partidos el sábado 8 de mayo para concertar la agenda que
desarrollará la Cámara la próxima semana.

Proyectos de Ley en seguimiento, aprobados 
 

Proyecto de Ley Estatutaria N°295 de 2020 Cámara, acumulado con el
Proyecto de Ley Estatutaria No.430 de 2020 Cámara y con el Proyecto
de Ley Estatutaria No.468 de 2020 cámara “Por medio de la cual se
modifica la ley 270 de 1996 - estatutaria de la administración de justicia y
se dictan otras disposiciones”.  (SEGUNDO DEBATE). 
  
*Ampliación de la información el resumen de la agenda legislativa con los
temas de interés de la semana del 3 al 7 de mayo.

Lo más destacado de la próxima semana:

1. Las comisiones y plenarias constitucionales permanentes tienen en su
agenda los siguientes temas de interés: 
*Ampliación de la información en el documento adjunto “Agenda legislativa
Congreso de la República semana del 10 de mayo al 14 de mayo” 
 
LUNES 10 DE MAYO 
a)      Comisión tercera Senado: 
  
Debate de control político sobre el plan de reactivación económica. 
  
MARTES 11 DE MAYO 
 a)      Comisión Segunda Senado: 
  
12. Proyecto de Ley No. 299 de 2020 Senado – 231 de 2019 Cámara: “Por
medio de la cual se establece un régimen especial para los departamentos
fronterizos, los municipios y las áreas no municipalizadas fronterizas,
declarados zonas de frontera, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9,
289 y 337 de la Constitución Política”. 
  
19. Proyecto de Ley No. 358 de 2020 Senado – 110 de 2020 Cámara: “Por la
cual se establece primero de agosto, día de la emancipación del pueblo raizal
del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como el día
nacional del pueblo raizal”. 
  
20. Proyecto de Ley N°385/2021 Senado – 399/2020 Cámara “Por medio de la
cual se modifica parcialmente la ley 915 de 2004, se regula el comercio
electrónico e-commerce en el departamento archipiélago San Andrés,
providencia y santa catalina”. 
  
 b.    Comisión Tercera Cámara: 
  
3. Proyecto de Ley No. 487 de 2020 Cámara: “por medio de la cual se autoriza
el sorteo extraordinario de lotería quinto centenario de Santa Marta y se dictan
otras disposiciones (sorteo final)”. 
  
4. Proyecto de Ley No. 286 de 2020 Cámara: “por medio del cual se crea el
plan de adaptación y recuperación del turismo frente a la pandemia del Covid-
19”. 
  
c.     Comisión Quinta Senado: 
 
5. - Proyecto de Ley No. 168/20 Senado “Por el cual se establece el mínimo
vital de agua potable y se dictan otras disposiciones”, acumulado con el
Proyecto de Ley No. 321/20 Senado “Por medio del cual se implementa el
mínimo vital en los servicios públicos domiciliarios de energía, agua,
alcantarillado y gas domiciliario, y en el servicio de acceso a internet y se
dictan otras disposiciones 
  
*NOTA: la agenda se encuentra sujeta a modificaciones.

Gobierno Nacional

Nuevos nombramientos en el gabinete ministerial
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Visite nuestra sección de asuntos legislativos aquí

Tras la renuncia del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto
Carrasquilla, fue nombrado en este cargo José Manuel Restrepo Abondano,
quien ejercía como Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Restrepo es
economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, con una
maestría en economía del London School of Economics, y es doctor en
Dirección de instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath.
Además, se ha desempeñado como rector de la Universidad del Rosario y del
Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). 
 
Como nuevo Ministro de Comercio, Industria y Turismo fue nombrado Juan
Alberto Londoño, Abogado de la Universidad de los Andes, quien se venía
desempeñando como Viceministro General de Hacienda, y en su lugar fue
nombrado Fernando Jiménez, profesional en Administración Pública y
especialista en Evaluación y Desarrollo de proyectos; Jiménez ejercía como
Director de la Unidad de Pensiones Parafiscales y regresa al Ministerio de
Hacienda luego de haber sido Director de Presupuesto Público Nacional del
2009 al 2019. 
 
Como Viceministro Técnico de Hacienda fue designado Jesús Bejarano,
economista de la Universidad del Rosario con maestría en esta misma
institución y doctor en Economía de la Universidad de Texas. Bejarano se
venía desempeñando como Director de Política Macroeconómica del Ministerio
de Hacienda.

Acercamientos para mejorar infraestructura aeroportuaria en Inírida y
Puerto Carreño

En reunión con los alcaldes de Inírida, Pablo Acosta, y Puerto Carreño, Jair
Esteban Beltrán, y el Secretario de Sistemas Operacionales de la Aeronáutica
Civil, Gonzalo Cárdenas Mahecha, se revisaron acciones conjuntas
encaminadas a mejorar la infraestructura aeroportuaria de estas ciudades, lo
que permitiría fortalecer el ecoturismo y la economía de la región.

Mesa temática de Educación analiza impacto de la pandemia sobre la
salud mental de los menores

Durante la sesión de la Mesa Temática de Educación, con el liderazgo de la
Secretaría de Educación de Bogotá y el acompañamiento de los ministerios de
Educación Nacional y Salud y Protección Social, así como de la Alta
Consejería para las Regiones, se socializó el panorama actual y el impacto que
ha tenido la pandemia en materia de salud mental de los niños, niñas y
adolescentes, y se estudiaron las acciones orientadas a brindar una educación
integral que contemple aspectos socio emocionales.

Decretos

Decreto Título

Decreto 457 del 3 de
mayo de 2021

Por el cual se designa en interinidad a un
Notario en el Círculo Notarial de Bogotá D.C. 

 

Asuntos Jurídicos

Servidores públicos de elección popular deberán registrar y actualizar su

Conozca estos y otros decretos aquí

Conozca estas y otras noticias de gobierno aquí

declaración de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la
renta

El Departamento Administrativo de la Función Pública invitó a los servidores
públicos de elección popular en Colombia, a registrar y tener actualizada la
declaración de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta
que ordena la Ley 2013 de 2019. Para el caso de las entidades territoriales,
quienes deben realizar esta declaración son los gobernadores, diputados,
alcaldes, concejales y ediles. 
 
Según la Ley 2013 de 2019, los altos funcionarios del Estado deben publicar
su información de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés, la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, y los aportes
recibidos en campaña. 
 
Esta información no solo es requisito para posesionarse, ejercer o retirarse del
cargo, sino que también contribuye a aumentar la transparencia del Estado y el
nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

Desarrollo y Gestión Territorial

Orientaciones y acompañamiento técnico a ciudades capitales y
asociadas

 
El equipo de Desarrollo y Planeación Territorial de Asocapitales adelantó
reuniones de seguimiento al fortalecimiento de los instrumentos de financiación
urbana de las ciudades capitales. Con la Alcaldía de Tunja y Minvivienda se
analizó la implementación de Planes Parciales y el recaudo por Participación
en Plusvalía y con la Alcaldía de Cali se avanzó en la formulación del
observatorio inmobiliario para la región, conformado por la ciudad capital y los
municipios de Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo. 
 
En relación con la Reactivación Económica de las ciudades, continuamos
apoyando la formulación del proyecto de impacto regional CENIT (Centro de
Eventos, Negocios, Innovación y Tecnología) del municipio
de Rionegro. Adicionalmente, adelantamos una reunión con la Consejera de la
Vicepresidencia de la República con el objetivo de articular las acciones de
nuestra Mesa de Reactivación, con énfasis en la generación de empleo. 
 
Finalmente, se llevó a cabo el Taller de Asignación CTeI del Sistema
General de Regalías realizado en coordinación con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, en el que se orientó a las ciudades asociadas en el
proceso de estructuración y presentación de proyectos susceptibles de ser
financiados los recursos de esta Asignación. 
 
La grabación del Taller, las presentaciones y memorias se encuentran
disponibles en la sección del Área De Desarrollo y Gestión Territorial, en el
siguiente enlace: 
 

Medio Ambiente

Guía para elaboración o actualización de inventarios de emisiones de GEI
en ciudades colombianas

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en compañía del IDEAM y la
WWF, lanzaron oficialmente la Guía para elaboración o actualización de
inventarios de emisiones de GEI en ciudades colombianas. Esta guía explica el
proceso para hacer uso de la herramienta en Excel que permite estimar las
emisiones de gases efecto invernadero en ciudades colombianas, sin importar
su tamaño en área o población. 
  
Para conocer la Guía y la herramienta de Excel visite el siguiente link:

Conozca herramientas orientadoras para la gestión del riesgo de
desastres y del cambio climático
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Descargar Guía

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), dejó a disposición de los
alcaldes y gobernadores, un documento con las herramientas orientadas a la
Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático que sirven de apoyo para
la toma de decisiones, formulación e implementación de acciones efectivas
para conocer y reducir el riesgo de desastres y de cambio climático. 
  
Estas herramientas propenden por la Gestión del Riesgo de Desastres por
medio de intervenciones resilientes, el financiamiento climático y el rastreo de
intervenciones de zonas prioritarias para la gestión del riesgo. 
  
Visite el siguiente link para más información: 
https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmGesRiesgo/iGestionRiesgo.

 

Asocapitales y la Procuraduría General de la Nación los invita al
taller "Ordenamiento territorial ambiental y gestión de riesgos"

El próximo jueves 13 de mayo a las 9:00 a.m. se adelantará el quinto taller del
ciclo de los diálogos territoriales cuyo tema será el "Ordenamiento territorial
ambiental y gestión de riesgos". En esta jornada, un grupo de expertos
analizarán la importancia de incorporar la gestión del riesgo de desastres como
condicionante para el uso y ocupación del territorio, y como un elemento
determinante para el ordenamiento territorial municipal. Tener esta claridad
frente al proceso de incorporación en los POT, permitirá a las administraciones
de las alcaldías tener  herramientas desde el ordenamiento territorial que
permitan anticiparse y/o controlar el riesgo de desastre generado por
fenómenos naturales, implementar medidas que garanticen la vida de los
habitantes de las comunidades expuestas, y que a su vez permita un mayor
acierto en la disminución de los factores de vulnerabilidad y riesgo y el
aumento de las capacidades de resiliencia de los municipios. 
  
Realice su registro en el siguiente link: 
Diálogos Territoriales Dimensión Ambiental en el Ordenamiento Territorial –
Asocapitales 
  
Para más información sobre los diálogos territoriales y otros temas de interés
puede visitar la página de Asocapitales.

TIC y Cooperación Internacional

 
Conozca el índice de desarrollo regional de las TIC para Colombia 2018-

2019

Con el objetivo de realizar una medición del desarrollo de las TIC en el país,
que permita comprender de manera precisa las diferencias regionales en esta
materia y de esta forma, apoyar la focalización y la priorización de los recursos
para el cierre de la brecha digital en Colombia, el Departamento Nacional de
Planeación ha publicado el documento “Índice de Desarrollo de las TIC,
regional para Colombia”, el cual permite generar información comparable del
desarrollo en los departamentos y municipios del país, basado en una
adaptación metodológica del Índice de Desarrollo de las TIC de la UIT (Unión
Internacional de las Telecomunicaciones) .
 
Este documento es un gran aporte para la formulación de políticas públicas a
nivel municipal, por cuanto es una innovación metodológica en la materia. 
Para consultar el documento y conocer la información de su ciudad,  puede
consultar el siguiente link: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/IDI-Regional-2018-2019.pdf

Seguridad y Convivencia Ciudadana

Consulte los informes de seguridad municipal para su ciudad capital a
corte de marzo de 2021

Conozca estas y otras noticias de Medio Ambiente aquí

Conozca estas y otras noticias de TIC

Ya se encuentran disponibles en la página web de Asocapitales los informes
de seguridad municipal a corte del 31 de marzo de 2021 elaborados por la
Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, en los cuales
podrá encontrar la información de los comportamientos delictivos como
homicidio, hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales, delitos sexuales,
secuestro y extorsión. 
 
Asimismo, también podrá consultar los informes de seguridad a corte del 31
de diciembre de 2020 con las cifras cerradas de los comportamientos
delictivos, toda vez que por la metodología que usa este Ministerio, en enero
se realiza un cierre preliminar y posteriormente en marzo un cierre definitivo de
las cifras. 
 
Para conocer y descargar los informes de seguridad de su ciudad o municipio,
haga clic en el siguiente enlace:

Copyright © 2021 Asocapitales, Todos los derechos reservados. 
 

Escríbanos a: 
info@asocapitales.co 

 
¿desea cambiar la frecuencia con que recibe este correo? 

Usted puede actualizar sus preferencias o darse de baja en la base de datos. 
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