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Según información del DANE, en el trimestre enero – marzo 2021 doce (12)
ciudades capitales redujeron su tasa de desempleo respecto al trimestre móvil
diciembre 2020 – febrero 2021. Villavicencio, Popayán y Cali A.M. fueron las
ciudades de mayor reducción con 0.95pp, 0.82pp y 0.60pp, respectivamente.
Esto es resultado del esfuerzo de las ciudades capitales en la formalización
laboral y en la ejecución de proyectos que apuntan a la generación de empleo
en los territorios.

Asocapitales y OEA dialogan sobre situación de orden público en las
capitales

El Presidente de Asocapitales y alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia y la
Directora Ejecutiva, Luz María Zapata, sostuvieron una reunión con miembros
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Cancillería de Colombia
con el propósito de revisar el panorama general de orden público en las
ciudades capitales del país.  A la reunión asistió Roberto Menéndez, Jefe de la
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA.

Asuntos Legislativos

Lo más destacado de la semana 
 

Plenaria de Cámara de Representantes sesionó desde la ciudad de Cali

Durante la sesión del pasado 10 de mayo el pleno de la Cámara de
Representantes aprobó una proposición que solicitaba “la realización de la
sesión ordinaria de la Cámara de Representantes para el día 12 de mayo en la
ciudad de Cali, con el propósito de llevar a cabo una audiencia pública con la
finalidad de escuchar a los diferentes actores de los hechos que se han
presentado en la ciudad”. Esta proposición contó con el respaldo de todas las
bancadas. 
  
En la audiencia que tuvo lugar el jueves 13 de mayo en el Coliseo de la
Escuela del Deporte en la ciudad de Cali, se generaron espacios de diálogo
con los diferentes sectores sociales, económicos y políticos de la región.

Proyectos de Ley en seguimiento,
aprobados

 

Proyecto de Ley número 096
de 2020 Senado: “Por medio
del cual se garantiza la
operación del Programa
de Alimentación Escolar – PAE
– durante todo el
año”. (SEGUNDO DEBATE).

*Ampliación del resumen de la agenda legislativa con los

temas de interés de la semana del 10 al 14 de mayo.

Leyes sancionadas

 

LEY 2088 DEL 12 DE MAYO
DE 2021 "Por la cual se regula
el trabajo en casa y se dictan
otras disposiciones"

Gobierno Nacional
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Estrategias de superación de Pobreza en las ciudades capitales

Como parte del trabajo conjunto entre las alcaldías y el Gobierno Nacional para
la reactivación económica de las capitales, se realizó una reunión con Alcaldes
y Secretarios de Desarrollo Económico y de Bienestar Social, la Alta
Consejería Presidencial para la Gestión y el Cumplimiento,
la Vicepresidencia de la República, el DANE, DNP y el DPS con el fin de
analizar una estrategia integral de gestión de proyectos para la generación de
empleo y superación de la pobreza. 
 
Ampliar la noticia aquí

Asuntos Jurídicos

El Departamento Nacional de Planeación pública para comentarios
proyecto que crea la Misión de Descentralización

El DNP publicó para comentarios el proyecto que tiene como fin crear la Misión
de Descentralización, la cual tiene como objetivo elaborar los estudios técnicos
e insumos en materia de descentralización que permitan presentar iniciativas
constitucionales y legislativas para definir y ordenar la distribución de
competencias entre la Nación y las entidades territoriales señaladas en el
artículo 286 de la Constitución Política. 
 
De acuerdo con las instrucciones del departamento, los comentarios se
estarán recibiendo hasta el 27 de mayo en los correos
electrónicos fnavas@dnp.gov.co - kmunoz@dnp.gov.co - comentarios@dnp.go
v.co.

Desarrollo y Gestión Territorial

Avanza acompañamiento y orientaciones técnicas a alcaldías

El equipo de Asocapitales adelantó diferentes capacitaciones a las ciudades
de Pereira y Soacha, sobre el Sistema General de Regalías y se brindó
apoyo a la Alcaldía de Montería con la elaboración del capítulo independiente
de inversiones con cargo al SGR en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Ampliar la noticia aquí.

Medio Ambiente

Webinar "AGUA EN TIEMPOS DE CRISIS: Retos y buenas prácticas en la
gestión integral del recurso hídrico en las ciudades colombianas

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales -Asocapitales, la
Corporación Financiera Internacional - IFC y la Cooperación Suiza – SECO
llevarán a cabo el próximo miércoles 19 de mayo, el Webinar “Agua en
tiempos de crisis”, con la participación de expertos internacionales y
nacionales, con quienes se abordarán los aspectos fundamentales del ciclo del
agua, los retos actuales en la gestión del agua, la respuesta de los diferentes
actores clave ante la crisis derivada del Covid-19 y el cambio climático, así
como la economía circular en el marco de la gestión del agua y la gestión y
aprovechamiento de este recurso en el contexto latinoamericano. 
 
Conozca la agenda aquí: https://www.asocapitales.co/nueva/events/agua-en-
tiempos-de-crisis-retos-y-buenas-practicas/

Conozca los últimos Decretos del Gobierno Nacional y otros decretos
aquí

Conozca estas y otras noticias de gobierno aquí
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Regístrese aquí

Gran Jornada: Diálogos Territoriales - Taller No.5: Ordenamiento
Territorial y Gestión de Riesgos

Con la asistencia de más de 300 personas, el pasado 13 de mayo se llevó a
cabo el quinto taller del ciclo de conferencias “Diálogos Territoriales”
organizado por la Procuraduría General de la Nación y ASOCAPITALES.  
 
Ampliar la noticia aquí

Invitación a realizar comentarios al documento de la Estrategia 2050 de
Colombia

Asocapitales desea compartir con las ciudades capitales y asociadas, el
documento de la Estrategia 2050 por medio de la cual se establece la hoja de
ruta que debe seguir el país para alcanzar la neutralidad del carbono al año
2050.
 
Ampliar la noticia aquí

Dirección de estudios

Sistema de Información de actividades económicas informales - SIECI

Con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales
de las alcaldías y así contribuir a la toma de decisiones efectivas, Asocapitales
se ha articulado en el DANE para la consolidación del Sistema de Información
de Actividades Económicas Informales – SIECI; creado mediante la Ley 2069
de 2020 - Ley de Emprendimiento, y que le permite a las ciudades llevar un
seguimiento anual de las unidades económicas informales para poder diseñar
políticas económicas acordes con la realidad de los territorios. 
  
Consulte más información sobre este sistema aquí.

TIC y Cooperación Internacional

Lanzamiento Nación Emprendedora .CO

Como seguimiento a los compromisos surgidos del seminario sobre la
estrategia Dominio.Co del pasado 15 de abril, que se puede revivir en el
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=pQCxHrhvqns  y en el
contexto de las estrategias de recuperación económica de nuestros asociados,
los invitamos al lanzamiento de la estrategia Nación Emprendedora.CO 
 
Ampliar la noticia aquí

Nueva Convocatoria Latam Smart City Awards

Smart City Expo LATAM Congress, impulsado por Fira Barcelona México, con
el apoyo del Gobierno de Yucatán, iniciaron la convocatoria a los LATAM Smart
City Awards, dirigido a ciudades, compañías, empresarios, start ups, centros
de innovación digital, desarrolladores, centros de investigación,
universidades, civic techs, representantes de la sociedad civil, entre otros. 
 
Ampliar la noticia aquí

Seguridad y Convivencia Ciudadana

Conozca estas y otras noticias de Medio Ambiente aquí

Conozca estas y otras noticias de Estudios

Conozca estas y otras noticias de TIC

Asocapitales y ACNUR avanzan en la articulación de acciones en materia
migratoria

El pasado 11 de mayo de 2021 la Directora Ejecutiva de Asocapitales, Luz
María Zapata y el representante para Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, Jozef Merkx, sostuvieron una reunión
para articular acciones en materia migratoria.  
 
Ampliar la noticia aquí
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