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Fuente: DANE - Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (EMMET). 

p: provisionales

En abril de 2019 frente a abril de 2018, 5 de las 8 ciudades capitales representadas en la
EMMET aumentaron en términos reales su producción y sumaron 0,8 puntos porcentuales a la
producción real nacional.  En cuanto a las ventas reales, estas ciudades aportaron 1,5 puntos
porcentuales al total nacional.

Asuntos legislativos
Lo más destacado en el Congreso 

semana del 10 al 14 de junio

1. En la Comisión V del Senado de la República se llevó acabo el debate de control político
sobre la situación del cierre de la vía Bogotá – Villavicencio. Durante la sesión, Senadores
y autoridades locales, entre ellos el señor alcalde de Villavicencio Wilmar Orlando Barbosa
Rozo expusieron sus preocupaciones sobre las afectaciones socioeconómicas de esta
emergencia.

2. La Comisión I del Senado de la República aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No
232/19S – 112/18C que modifica el Código Nacional de Policía para prohibir el porte,
consumo y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores
de edad. El Proyecto de Ley pasa a último debate en la plenaria.

3. Así mismo, la plenaria del Senado aprobó el pasado lunes en segundo debate, el Proyecto
de Ley de seguridad ciudadana presentado por el señor Fiscal General de la Nación que
contempla una disposición en la que se pretende endurecer los delitos cometidos con
armas blancas. El Proyecto de Ley ha sido gestionado por Asocapitales.

4. El primer Vicepresidente de la Cámara, posesionó el pasado martes al Representante
Seuxis Pausias Hernández Solarte en reemplazo de Omar de Jesús Restrepo Correa
quien ostentaba la curul por el partido político FARC en la Comisión VII de la Cámara.

5. Pasó a segundo debate el Proyecto de Ley de iniciativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, que pretende dinamizar el sector vivienda en el país.

Agenda legislativa Congreso de la República 
semana del 17 al 20 de junio de 2019

1. La Comisión VI de la Cámara de Representantes ha agendado para el lunes 17 de junio,
en su punto 10 del orden día, el Proyecto de Ley 114 de 2018C que pretende bajar las
tarifas en los sistemas de transporte masivo.

2. La plenaria del Senado tiene en su agenda los dos Proyectos de Ley que imponen límites
al cobro del impuesto predial. Así mismo, en su punto quinto tiene para votación el Acto
Legislativo que modifica el Sistema General de Regalías (SGR) para terminar su primera
vuelta.

3. Para el día martes a las 9:00 am, la comisión I del Senado ha agendado el Proyecto de
Ley sobre agresiones a miembros de la fuerza pública de punto 6.

Dirección de proyectos

El próximo 10 de julio en el marco de la Cumbre Mundial de
Ciudades, Asocapitales presentará el libro Competitividad,
innovación y cuarta revolución en las ciudades capitales. 
  
Allí podrán encontrar datos importantes sobre la
competitividad de las ciudades capitales y sus mejores
prácticas.  

Gobierno Nacional

Asocapitales asistió al lanzamiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019, presentado por el

Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla Barrera. Un documento en el

que explica el panorama económico del país con retos fiscales y apuestas para mejorar la

eficiencia y focalización del gasto, proteger la inversión pública y la estabilización de los ingresos

tributarios. 

Al evento asistieron el Viceministro Técnico de Hacienda, doctor Luis Alberto Rodríguez Ospino y

el Economista Jefe y Gerente General del Departamento de Investigación del Banco

Interamericano de Desarrollo –BID, doctor Eric Parrado Herrera.

Agenda

Comité de seguimiento de proyectos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa –FFIE, con la Ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo González. 
Fecha: Lunes, 17 de junio de 2019

 

Decretos
Número decreto Tema

Decreto número 1028 del 6 de junio de 2019

Por el cual se fijan los límites máximos
salariales de los gobernadores, alcaldes y
empleados públicos de las entidades
territoriales y se dictan disposiciones en
materia prestacional.

Decreto número 1048 del 11 de junio 2019 Por medio del cual se hace un nombramiento

Decreto número 1056 del 12 de junio de
2019

Por medio del cual se hace una designación
en el Órgano Colegiado de Administración y
Decisión Paz - OCAD PAZ

Decreto número 1054 del 12 de junio de
2018

Por el cual se adiciona el Capítulo XII al Título
I del Decreto 2147 de 2016, para reglamentar
la prórroga del término de la declaratoria de
existencia de las zonas francas

Decreto número 1052 del 12 de junio de
2019

Por medio del cual se modifica el artículo
2.2.1.2.2 del Decreto 1071 de 2015. Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural,
relacionado con la modalidad de Mejoramiento
de Vivienda y Saneamiento Básico del
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés
Social y Prioritario Rural

Asuntos jurídicos

Consejo de Estado establece límites a reliquidaciones del impuesto
predial

El Consejo de Estado aclaró que para las reliquidaciones del impuesto predial de bienes que
afecten el avalúo catastral, solo podrán tener como base gravable el avalúo catastral de la misma
vigencia que se liquida, sin incorporar las modificaciones que se causen en el periodo fiscal
posterior.

Por tal razón, cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- y la administración
municipal o distrital conozcan de estas modificaciones en la vigencia fiscal posterior al periodo
gravado, se debe entender que está es una conservación catastral. Esta última, se verifica a
partir del día siguiente en que se registra la formalización o actualización catastral.

Con base en lo anterior y atendiendo a la vigencia fiscal del avalúo catastral, el Consejo de
Estado determinó que “(…) todo cambio o mutación que sufra el predio en el periodo fiscal, aplica
para la declaración del año subsiguiente”. Es por esto que, para la liquidación del impuesto
predial, las administraciones municipales y distritales deben considerar el avalúo catastral vigente
para el primero de enero del año fiscal que se liquida.

De lo anterior se concluye que las reliquidaciones que pretenda hacer la alcaldía o el distrito
deberán tener como fundamento el avalúo catastral de la misma vigencia para la que se liquida el
impuesto y no podrán incorporar modificaciones que se causen en el periodo fiscal posterior.

Cooperación internacional

¿Qué es la Nueva Agenda Urbana? 
 
La Nueva Agenda Urbana (NAU) se adoptó como resultado de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, HABITAT III en octubre de 2016. La
NAU establece lineamientos clave para la gestión y desarrollo de ciudades más incluyentes,
sostenibles y resilientes, entendiendo que la urbanización puede ser un instrumento poderoso
para lograr el desarrollo sostenible de todos los países. 
 
¿Por qué es importante? 
 
La NAU es un compromiso global para el logro de una urbanización sostenible y un aporte directo
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como lo concibe la Agenda 2030. Es una
herramienta para que tomadores de decisiones establezcan políticas diferenciadas y acciones
concretas para lograr ciudades con un enfoque productivo y sostenible a largo plazo. La NAU es
una oportunidad para involucrar a todos los niveles de la administración pública, así como a
grupos de actores del sector privado, sociedad civil y academia, bajo una misma lógica de trabajo
y propósito común.
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