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Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2019.

Según los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares sobre mercado laboral del
DANE, se reportó que la tasa de desempleo de las 23 ciudades y áreas metropolitanas disminuyó
un 4%, al pasar del 12,1% al 11,7% en el último trimestre calculado de marzo - mayo versus
febrero – abril.

Las ciudades que mejor se desempeñaron fueron Armenia, Manizales AM, Tunja, Riohacha y
Quibdó.

En visita productiva ante el Concejo Municipal de Pereira, la Directora Ejecutiva de la Asociación

Colombiana de Ciudades Capitales—ASOCAPITALES— Luz María Zapata Zapata presentó los

logros y avances de la asociación en diferentes temas de gran importancia para las ciudades

capitales.

Durante la visita a la Corporación surgieron interesantes proyectos sobre la consolidación de la

Asociación Colombiana de Concejales de las ciudades capitales

Asuntos legislativos
Logros Asocapitales Congreso de la República

Legislatura 2018 – 2019

Ley de financiamiento
1. En el artículo 50º. Se logró la exclusión de pagos de la tarifa especial para dividendos a

grupos empresariales y régimen CHC (Compañías Holding Colombianas)
2. En el artículo 60º. Se logró la integración del ICA en el impuesto SIMPLE en lugar de su

sustitución y fue eliminada la tarifa única para el ICA
3. También se acogieron las modificaciones al artículo 60º tendientes a lograr que las

entidades territoriales cuenten con mayor información que será suministrada por la DIAN
4. En el artículo 106º. Se logró que Asocapitales integrara la Comisión de Estudio del

Sistema Tributario Territorial
5. Se evitó la derogatoria del impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos sobre empresas

de luz eléctrica y de gas por parte de los municipios

Catastro
1. Se concertó que el límite del Impuesto Predial Unificado para predios actualizados será

del IPC + 8 puntos porcentuales, y en los predios no actualizados el límite será de máximo
el 50% del monto liquidado por el mismo concepto del año inmediatamente anterior

2. A partir de la sanción de la Ley, el contribuyente podrá optar por la modalidad de pago
alternativo por cuotas para el Impuesto Predial Unificado, según reglamentación que se
expida por parte de las administraciones municipales

Dirección de proyectos

Con la presencia del Ministro de Comercio, Industria y
Turismo Doctor José Manuel Restrepo y el Alcalde de
Medellín Federico Gutiérrez, Asocapitales presentará el
próximo 10 de Julio en el marco de la Cumbre Mundial de
Ciudades en Medellín el libro "Competitividad, innovación y
cuarta revolución en las ciudades capitales". 

Durante el evento, el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo  y el Alcalde de Medellín presentarán su visión
sobre el futuro de las ciudades capitales y su rol en el
desarrollo de la economía. 

Gobierno Nacional

Asocapitales asistió como invitado al acto de inauguración de la 49° Asamblea General de la

Organización de Estados Americanos –OEA, celebrada en la ciudad de Medellín el pasado

miércoles 26 de junio. Al evento asistieron el señor Presidente de la República de Colombia,

doctor Iván Duque Márquez; el señor Canciller, doctor Carlos Holmes Trujillo, y los

representantes de los países miembros de la organización.

Decretos
Número decreto Tema

Decreto 1110 del 21 de junio de 2019

Por el cual se adiciona la Sección 5 al
Capítulo 2 Título 1 Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario
del Sector Hacienda y Crédito Público, y se
reglamenta parcialmente el artículo 107 de la
Ley 1955 de 2019

Decreto 1143 del 26 de junio de 2019

"Por el cual se designa el representante del
Presidente de la República en el Consejo
Directivo de la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil - Aerocivil"

Decreto 1131 del 26 de junio de 2019

Por el cual se ajusta el presupuesto del bienio
2019 -2020 del Sistema General de Regalías,
trasladando recursos del Fondo de Desarrollo
Regional a los beneficiarios de asignaciones
directas y se dictan otras disposiciones

Decreto 1127 del 26 de junio de 2019
Por el cual nombra un miembro principal y un
miembro suplente en la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio de Arauca

Decreto 1126 del 26 de junio de 2019

Por el cual se nombra un miembro principal y
un miembro suplente en la Junta Directiva de
la Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas

Decreto 1155 del 27 de junio de 2019

Por el cual se efectúa un ajuste en el
Presupuesto General de la Nación para la
vigencia fiscal 2019 y se efectúa la
correspondiente liquidación

Decreto 1158 del 27 de junio de 2019

Por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título 2
de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1066 de
2015, Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior, sobre los criterios
para la expedición del certificado de
residencia en las áreas de influencia de los
proyectos de exploración y explotación
petrolera y minera, y se dictan otras
disposiciones

Asuntos jurídicos

Entidades Territoriales no pueden modificar unilateralmente los acuerdos
de reestructuración de pasivos

Según la sentencia del Consejo de Estado del 28 de marzo de 2019, los acuerdos de
reestructuración de pasivos de las Entidades Territoriales solo pueden modificarse bajo las
condiciones establecidas en los mismos, siendo inoportuna e ilegal toda modificación unilateral
por parte de la entidad territorial.

Cabe resaltar que la decisión del Consejo de Estado se tomó basada en que la Ley 550 de 1999
permitió a las Entidades Territoriales celebrar acuerdos de reestructuración de pasivos con los
acreedores que tengan créditos ciertos, que son de obligatorio cumplimiento para la entidad y
todos sus acreedores, incluyendo aquellos que no participaron en la celebración del mismo.

Cooperación internacional

La Universidad Politécnica de Valencia ofrece a funcionarios de gobiernos locales el curso de
formación virtual “ODS en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: Retos de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible”. El curso brindará el conocimiento y las herramientas que, en el
panorama actual de la cooperación al desarrollo, son necesarias para abordar los retos de
implementación de  la Agenda del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el año
2030 (Agenda 2030) y de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los funcionarios de las alcaldías de las Ciudades Capitales interesados en postularse, pueden
comunicarse con cooperacion@asocapitales.co para brindarles mayor información.
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