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

En mayo de 2019, 6 de las 8 ciudades capitales representadas en la EMMET aumentaron su

producción en términos reales con respecto a mayo de 2018 y sumaron 1,5 puntos porcentuales

a la producción real nacional. Por su parte, las ventas reales de estas ciudades aportaron 2,1

puntos porcentuales al total de ventas nacionales.

Asuntos legislativos

1. El pasado sábado 20 de julio se llevó a cabo la instalación de la legislatura en el Congreso de
la República, la segunda del cuatrenio 2018-2022.

Las mesas directivas de las corporaciones quedaron asignadas de la siguiente manera: 

El Senado de la República estará presidido por el Senador Lidio Arturo García del partido Liberal,
la primera vicepresidencia estará en cabeza del Senador Honorio Miguel Henríquez del partido
Centro Democrático y la segunda vicepresidencia la presidirá el Senador Alexander López Maya
del partido Polo Democrático.

Por su lado la Cámara de Representantes tendrá en la presidencia al H.R. Carlos Alberto Cuenca
del partido Cambio Radical, y estará acompañado en la primera vicepresidencia por el H.R.
Oscar Leonardo Villamizar del partido Centro Democrático, y la segunda vicepresidencia estará a
cargo de la H.R María José Pizarro de la Lista de los Decentes.

Las comisiones constitucionales de Senado y Cámara realizarán la postulación y elección de las
mesas directivas en el transcurso de la semana.

2. Durante la semana, se sancionaron cinco leyes y se promulgó un Acto Legislativo acerca de:
Enmienda de Kigali al protocolo de Montreal; Sustancias corrosivas; Delitos conexos; Reducción
de emisiones contaminantes de fuentes móviles; Prohibición de plásticos en el archipiélago de
San Andrés, Santa Catalina y Providencia; Estampilla pro – desarrollo de la universidad de
Córdoba.
 

Dirección de proyectos

 
"Las ciudades Capitales son esenciales para la
competitividad del país. Es por esto, que desde Asocapiales
hemos lanzado nuestro libro: "Competitividad, Innovación y
Cuarta Revolución en las ciudades capitales", una
publicación que incluye, entre otros datos de interés,
algunas de las características que ayudarán a que las
ciudades capitales ingresen en la era de la Cuarta
Revolución.

Gobierno Nacional

Asocapitales se reunió con el señor Ministro de Vivienda, doctor Jonathan Malagón González, y

sus Viceministros, con el fin de avanzar en un convenio interadministrativo que permita fortalecer

el desarrollo urbano y territorial de las ciudades capitales a partir de la valorización del suelo.

Agenda

Reunión, directora del Departamento Nacional de Planeación –DNP, doctora Gloria

Amparo Alonso Másmela.

Fecha: 23 de julio de 2019

Decretos

Número decreto Tema

Decreto número 1260 de 16 de julio 2019
Por medio del cual se realiza un
nombramiento ordinario

Decreto 1262 de 16 de julio de 2019

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

Asuntos jurídicos

El Departamento Nacional de Planeación, por medio de la Circular 09-4 de 2019, ofreció
acompañamiento técnico a las entidades territoriales para la formulación de proyectos con
recursos del Sistema General de Regalías (SGR)

El Departamento Nacional de Planeación-DNP, a través de la Dirección del Sistema General de
Regalías, ofreció acompañamiento totalmente gratuito a las entidades territoriales en temas
relacionados con el desarrollo de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR,
especialmente en lo referente a la formulación y presentación de los mismos. Además, el DNP
dispuso los siguientes medios para informar las irregularidades que se puedan presentar en la
ejecución de estos proceso de acompañamiento a las entidades territoriales: (i)
https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/consultas-quejas-y-reclamos/Paginas/denuncia-
actos-de-corrupcion.aspx; (ii) oficina de Servicio al Ciudadano: Calle 26 No. 13-19, piso 1° -
Bogotá; y (iii) línea telefónica: 018000121221, (091) 3815000

Cooperación internacional

Con participación de instituciones del Gobierno Nacional, la Delegación de la Unión Europea y

organizaciones como Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI), el Fondo Mundial para la

Naturaleza y ONU Habitat, se realizó el pasado 16 de julio en Asocapitales la reunión del Comité

Consultivo Nacional del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCOM), una

iniciativa que hace parte del Programa Internacional de Cooperación Urbana (IUC) de la Unión

Europea. 

    

El comité avanzó en la definición de la estrategia nacional para implementar el Pacto a través de

acciones, que apoyen a las ciudades capitales en el desarrollo de conocimiento y capacidades

para actualizar el inventario municipal de emisiones de gases de efecto

invernadero (GEI), el estudio de amenazas climáticas y el análisis de

vulnerabilidades enfrentadas por la ciudad, así como la definición de una meta de reducción y

planes de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, es una alianza global de ciudades y

gobiernos locales voluntariamente comprometidos con el fortalecimiento de las capacidades

locales, para hacer frente al cambio climático. 

En Colombia, Asocapitales funge como uno de los coordinadores nacionales de la iniciativa,

articulando y velando porque los intereses de las ciudades capitales se reflejen en las acciones

que implementa el programa.
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