
Capitales al día
Martes 4 de junio de 2019 

Dato de la semana

Población ocupada según ramas de actividad 
Total 23 ciudades y áreas metropolitanas*

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

* 23 ciudades y A.M.: Medellín A.M., Barranquilla A.M., Bogotá, Cartagena, Manizales A.M., Montería, Villavicencio, Pasto,

Cúcuta A.M., Pereira A.M., Bucaramanga A.M., Ibagué, Cali A.M., Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva,

Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo. 

Durante el trimestre febrero-abril de 2019 se crearon 11.818 empleos, en las 23 ciudades y áreas
metropolitanas. Los sectores que más empleos generaron fueron comercio, hoteles y
restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y la industria manufacturera. 
Así mismo, un total de 8.112 personas se ocuparon en los tres sectores mencionados, 69% del
total de ocupados en el periodo. Las ramas de actividad que registraron mayor crecimiento en el
trimestre febrero-abril de 2019 frente a febrero-abril de 2018 fueron construcción (11%) e
intermediación financiera (9%).

Asuntos legislativos
Lo más destacado en el Congreso 

semana del 27 al 31 de mayo

1. La Comisión segunda del Senado de la República aprobó en primer debate el Proyecto de
Ley que rinde homenaje a los 500 años de la fundación de la ciudad de Santa Marta.

2. El miércoles 29 de mayo, las comisiones primeras conjuntas aprobaron en primer debate
el Proyecto de Ley que elimina la celebración de convenios interadministrativos entre la
nación y las entidades territoriales durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
Este proyecto que cuenta con mensaje de urgencia pasa a estudio de las plenarias.

3. La plenaria del Senado de la República dedicó las dos sesiones de la semana a evacuar
los ochenta (80) impedimentos que presentaron sus miembros en el trámite de la Ley TIC.
Finalizada esta etapa, los congresistas estudiarán el articulado del proyecto.

4. El pasado jueves la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República,
organizó el 'Encuentro Nacional de Esquemas Asociativos Territoriales'. Al foro asistieron
gobernadores que presiden las Regiones de Administración y Planificación RAPs,
representantes de las áreas metropolitanas y funcionarios del Gobierno Nacional, entre
otras personalidades que lideran la asociatividad territorial en el país, para el
mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.

Agenda legislativa Congreso de la República 
semana del 4 al 7 de junio de 2019

1. El día martes 4 de junio, la Comisión III del Senado tiene en su orden del día el Proyecto
de Ley que fija límites al cobro del impuesto predial.

2. Este mismo día la Comisión V del Senado ha invitado al señor alcalde de Barranquilla
Alejandro Char Chaljub a un debate de control político sobre corrupción administrativa en
la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla, Triple A.

3. Lo propio hará la Comisión VII del Senado ese mismo día, donde se discutirá el Proyecto
de Ley de vivienda presentado por el Gobierno Nacional.

4. Excepcionalmente, la plenaria del Senado sesionará a las 10am para continuar la
discusión y votación del Proyecto de Ley de TICs. Así mismo, de séptimo punto en el
orden del día, se encuentra la iniciativa legislativa que fija límites al cobro del impuesto
predial de autoría del Centro Democrático. Y finalmente, de décimo quinto punto en la
agenda, está el Proyecto de Ley de seguridad ciudadana que contiene la disposición
sobre armas blancas.

5. A las 11 a.m. la Plenaria de la Cámara de Representantes iniciará la sesión con la
discusión y votación del Proyecto de Ley que crea el Estatuto para el Distrito de Cali.

Dirección de proyectos

El próximo 10 de julio en la ciudad de Medellín, en el marco
de la Cumbre Mundial de Ciudades, Asocapitales lanzará un
estudio sobre la competitividad, la innovación y la cuarta
revolución en las ciudades capitales de Colombia. 
Recuerde que puede encontrar datos económicos sobre las
ciudades capitales de Colombia en :

Gobierno Nacional

Agenda

Reunión Viceministro de Infraestructura, doctor Manuel Felipe Gutiérrez Torres 
Fecha: 10 de junio de 2019

 

Asuntos jurídicos

Consejo de Estado determina, en materia tributaria nacional y territorial, que el término
para que el contribuyente solicite la devolución de pagos de lo no debido es de cinco años

De acuerdo con el Consejo de Estado, en los casos de devoluciones tributarias de impuestos
nacionales y territoriales las situaciones jurídicas no se consolidan hasta tanto el término para
solicitar la devolución no esté vencido. Así mismo, el Consejo de Estado en la sentencia del 19
de marzo de 2019 determinó que, en virtud de los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, el
término que tiene el contribuyente para solicitar las devoluciones de pagos en exceso o de lo no
debido es de cinco años.

Cooperación internacional

Entre el 27 y 31 de mayo en Nairobi, Kenia se realizó la primera Asamblea del Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos -ONU Hábitat-. Bajo el lema "innovación para
una mejor calidad de vida en ciudades y comunidades", la Asamblea que recibió a delegados de
127 países asumió el reto de lograr la “aceleración de la implementación de la nueva agenda
urbana para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible".  
La primera Asamblea concluyó con la adopción de una declaración ministerial y cinco
resoluciones, que incluyen orientaciones específicas para guiar la forma en que las ciudades y
las comunidades se planifican, gestionan y gobiernan.  "Tenemos compromisos nacionales para
implementar los ODS y la nueva agenda urbana a través de la acción local. También hemos
discutido un plan orientado a la acción", afirmó Maimunah Mohd Sharif Directora Ejecutiva de
ONU Hábitat. 
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