ABC

Proyecto de Ley 141/21 C,
Acumulado Proyecto de
Ley 043/21 C

“Por medio de la cual se dota al Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
de las facultades, instrumentos y recursos legales
para promover su desarrollo integral y establecer
su régimen político, administrativo y fiscal y se
dictan otras disposiciones”
Estado:Aprobado en primer debate

Objeto del proyecto de ley
Desarrollar el Acto Legislativo 01 de 2021 para dotar a Medellín
de las competencias, facultades, instrumentos y recursos legales
para establecer su régimen político, administrativo y fiscal como
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

ABC DEL PROYECTO
El Distrito Especial de Medellín como entidad territorial autónoma,
mantendrá la actual división político-administrativa (comunas y
corregimientos) y tendrá un plazo de 4 años para asumir sus nuevas
funciones.
Las autoridades serán: el Concejo Distrital y sus entidades, el Alcalde
Distrital, las Juntas Administradoras Locales y el Organismo Asesor del
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital. Además, el
Gobierno Nacional garantizará que los ministerios involucrados en la
vocación del distrito tengan sedes administrativas allí.
Las facultades del Distrito Especial serán establecer esquemas
asociativos territoriales, alianzas y asociaciones público-privadas para el
desarrollo de su vocación, potenciar la construcción de ecosistemas
tecnológicos, desarrollar políticas y programas para generar
transformación social y digital y definir los lineamientos, herramientas y
espacios que promuevan el conocimiento científico y tecnológico.
Medellín será un Distrito Inteligente, implementando la tecnología a la
gestión pública, aplicando beneficios tributarios en el impuesto de
renta, ICA y complementarios para empresas de base tecnológica que
se instalen en la ciudad, abriendo una oficina de la SIC para temas de
propiedad industrial, creando zonas francas de innovación y tecnología
y convirtiendo a TeleMedellín en un canal nacional.
Las fuentes de financiación del Distrito serán el Fondo Distrital para la
Financiación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, la
estampilla PRO-Innovación, los recursos de cooperación internacional y
los demás recursos alternos. Los beneficios y las facultades podrán
extenderse a los municipios que forman parte del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá.

