
Capitales al día
Lunes 10 de junio de 2019 

* Otras áreas urbanas agrupa las ciudades: Rionegro, San Andrés de Tumaco, Barrancabermeja, Buenaventura, Arauca,

Yopal, Mocoa, San Andrés, Leticia, Inírida, San José del  Guaviare, Mitú, Puerto Carreño y Quibdó. 

  

Nota: con la actualización metodológica del IPC, para el año 2019 se incluyó la categoría Otras áreas urbanas por lo que

Quibdó y San Andrés aparecen agregadas en esa categoría con las demás ciudades especificadas arriba. 

  

Fuente: DANE. 

Entre enero y mayo de 2019, Montería tuvo la inflación más alta (3,02 %) explicada
principalmente por los precios de los alimentos, las bebidas no alcohólicas y la educación. Por su
parte, Neiva tuvo la menor inflación (1,54 %) debido a la contracción en los precios de los
servicios de recreación y cultura y de las prendas de vestir y el calzado.

Asuntos legislativos
Lo más destacado en el Congreso 

semana del 4 al 7 de junio

1. En las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes se aprobó el Proyecto de
Ley que moderniza el sector de las telecomunicaciones de la información y las
telecomunicaciones. El Proyecto pasará a conciliación.

2. El martes 4 de junio, las comisiones primeras conjuntas aprobaron en primer debate el
Proyecto de Ley que establece mecanismos para la rendición de cuentas de congresistas,
concejales, diputados e integrantes de las juntas administradoras locales. Este proyecto
que cuenta con mensaje de urgencia y ahora pasa a estudio de las plenarias.

3. La comisión III del Senado aprobó en tercer debate Proyecto de Ley que fija límites al
cobro del impuesto predial. Este Proyecto pasa a último debate en la plenaria del Senado.
De otra parte, ante el presidente y el secretario general de la Cámara de Representantes
tomó posesión por el departamento de Antioquia el Representante Mauricio Parodi del
partido Cambio Radical, en remplazo de José Ignacio Mesa.

4. La Cámara de Representantes oficializó la falta absoluta de Ángela María Robledo.
5. El pasado miércoles se aprobó el Proyecto de Acto Legislativo que modifica la distribución

de las regalías en el país. A este Proyecto le resta la discusión y votación en la plenaria de
Senado para finalizar su trámite en primera vuelta.

6. Ese mismo día en la Comisión I del Senado se aprobó el Proyecto de Acto Legislativo de
iniciativa gubernamental sobre delitos conexos.

Agenda legislativa Congreso de la República 
semana del 10 al 14 de junio de 2019

1. El día lunes 10 de junio se discutirá en la comisión VI de la Cámara el Proyecto de Ley
que presenta los lineamientos para la política pública del sistema de bicicletas públicas.

2. Este mismo día la plenaria de la Cámara de Representantes citó a las 2:00 pm para la
moción de censura del Ministro de Defensa, Doctor Guillermo Botero.

3. La plenaria del Senado sesionará a las 3:00 pm, para discutir y votar 81 Proyectos, dentro
de los cuales se encuentran: la iniciativa legislativa que fija límites al cobro del impuesto
predial de autoría del Centro Democrático, el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana
que contiene la disposición sobre armas blancas y el Proyecto que pretende establecer la
segunda vuelta para la elección de Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Capital, entre otros.

4. El martes 11 de junio en la comisión I del Senado se encuentra agendado el Proyecto que
tipifica el homicidio, el secuestro y la violencia contra integrantes de la Fuerza Pública,
como delitos autónomos.

5. Para el mismo día a las 9:00 am, la comisión V del Senado hará un debate de control
político sobre el estado de la vía Bogotá - Villavicencio, los impactos sociales y
económicos que se derivan de los constantes cierres a los que se ve abocada, y las
soluciones a corto, mediano y largo plazo que se proyectan para poner fin a éstos. A este
debate está invitado el alcalde de Villavicencio, doctor Wilmar Orlando Barbosa Rozo.

Dirección de proyectos

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

Gobierno Nacional

Agenda

Para el lunes 10 de junio está programada una reunión con el señor Viceministro de
Infraestructura, doctor Manuel Felipe Gutiérrez Torres y el Director Ejecutivo de
Cormagdalena, doctor Pedro Pablo Jurado Durán.

 

Número decreto Tema

Decreto 963 del 5 junio de 2019
Por el cual se efectúa un nombramiento en
la CREG

Decreto 955 del 5 de junio de 2019

Por el cual se nombra un miembro principal
en la Junta Directiva de la Cámara de
Comercio e Valledupar para el Valle del Río
Cesar

Decretos

Asuntos jurídicos

Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece lineamientos para la
implementación del Catálogo de Clasificación Presupuestal para las

Entidades Territoriales CCPET y sus entidades descentralizadas

Teniendo en cuenta que el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales-
CCPET y sus entidades descentralizadas, será obligatorio a partir del año 2020, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público expidió la Circular No. 006 de 2019, con el fin de informar a las
entidades territoriales la estrategia institucional del Gobierno Nacional para facilitar el proceso de
implementación del CCPET. De acuerdo con la Circular, asegurar la adopción de este Catálogo,
aumentará la capacidad del Estado para la rendición de cuentas de manera transparente y
contribuirá a mejorar la eficiencia de la gestión de las entidades territoriales. 
 
La estrategia institucional incluye preparación de contenidos, cursos virtuales gratuitos, jornadas
de capacitación para los funcionarios, pilotajes y asistencia técnica para los interesados. Así
mismo, las entidades territoriales podrán realizar las consultas sobre el proceso de
implementación del CCPET comunicándose con la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio. 
 
Cabe recordar que el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales-
CCPET y sus entidades descentralizadas, es el conjunto de codificación presupuestal que se
utiliza para definir las transacciones de ingreso y de gasto en las etapas de programación,
aprobación y ejecución del presupuesto de las entidades territoriales.

Cooperación internacional

Entre el 6 y 7 de junio el Programa Internacional de Cooperación Urbana (IUC) de la Unión
Europea, reunió en Medellín a las ciudades capitales para participar en el Taller Nueva Agenda
Urbana y Desarrollo de Ciudades Inteligentes. Este fue un espacio de intercambio y aprendizaje
interactivo para fortalecer y desarrollar las capacidades de los gobiernos locales necesarias para
promover el desarrollo urbano innovador y sostenible en el territorio colombiano. En el taller
también participaron representantes del sector privado, organizaciones internacionales y ONGs
interesadas en los temas urbanos, y en particular en las experiencias exitosas de las ciudades
capitales.
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