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En agosto de 2019, 5 de las 8 ciudades capitales representadas en la EMMET aumentaron su

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

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

porcentual al total de ventas nacionales.

Asuntos legislativos

LO MÁS DESTACADO

semana del 21 al 25 de octubre

1. El día martes 22 de octubre el Gobierno Nacional en cabeza del Ministro de Hacienda y

Crédito Público radicó, con mensaje de urgencia, en la secretaría general de la Cámara de

Representantes el Proyecto de Ley Nº 278/19 C – 227/19 S “Por medio del  cual se

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el

fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema

tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de

2018 y se dictan otras disposiciones”

AGENDA LEGISLATIVA

semana del 28 de octubre al 1 de noviembre

MARTES 29 DE OCTUBRE

1. La Comisión primera de Cámara de Representantes, discutirá el Proyecto de Ley

Estatutaria sobre los mecanismos de participación de revocatoria de mandato de alcaldes

y gobernadores. Así mismo, tiene en su agenda el Proyecto de Ley de seguridad

ciudadana (armas blancas).

2. La plenaria de la Cámara de Representantes discutirá proyectos de interés como:

modificación al estatuto orgánico de Bogotá, espacio público, diferendos limítrofes,

protección a biciusuarios, Bogotá – Cundinamarca región y funcionamiento de las

personerías.

3. La plenaria del Senado tiene en su agenda la discusión y votación de los siguientes

proyectos de interés: 50 años de la Diócesis de Valledupar, 500 años fundación de Santa

Marta, mínimo vital de agua potable y vivienda y hábitat.

Gobierno Nacional

Mesa técnica de educación para la reforma al Sistema General de Participaciones

Asocapitales asistió el jueves 24 de octubre a la sesión de la mesa técnica de educación para la

reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). En esta ocasión las organizaciones y

sectores sociales involucrados en la transferencia de recursos del SGP, entre ellos la Federación

Nacional de Directivos de Colombia, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación y

Servidores Públicos de Colombia y la Federación Nacional de Trabajadores de Colombia,

tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas para la formulación del proyecto de Acto

Legislativo.

Política pública de transparencia, integridad y legalidad

El pasado martes 22 de octubre, Asocapitales asistió al taller para la construcción colaborativa de

la Política pública de transparencia, integridad y legalidad hacia un Estado abierto, liderado por la

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de

Planeación (DNP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El objetivo

del taller fue realizar un ejercicio de co-creación de instrumentos para la prevención de la

corrupción y la promoción de la transparencia.

Foto: Federación Nacional de Departamentos (21-10-2019) obtenido de
https://twitter.com/FNDCol/status/1186293964699242497

Mesa técnica sectorial de agua potable y saneamiento básico

El lunes 21 de octubre se llevó a cabo la mesa técnica sectorial de agua potable y saneamiento

básico en el marco de la Comisión para la Revisión del Sistema General de Participaciones

(SGP). Durante esta sesión la Federación Nacional de Departamentos – FND-, presentó su

diagnóstico para la reforma al SGP y los participantes socializaron la agenda a seguir para

consolidar la propuesta de Acto Legislativo.

Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales

El equipo del Enlace con el Gobierno Nacional de Asocapitales asistió el 21 de octubre a la

Comisión para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales, liderada por el

Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y la Ministra del Interior, Nancy Patricia

Gutiérrez Castañeda.

Durante la Comisión, se hizo seguimiento a las investigaciones que corresponden a hechos de

violencia y de la misma forma el Presidente aseguró que los responsables de los actos serán

judicializados y sancionados de manera ejemplar.

Directiva No. 017 de la Procuraduría General de la Nación del 21 de octubre de 2019. 

Asunto: cumplimiento prestación del servicio de alimentación y transporte escolar, desde el inicio

del calendario escolar 2020.

Decretos

Número decreto Tema

Decreto 1915 del 21 de octubre de 2019

Por el cual se designan delegados

presidenciales para procurar por el normal

desarrollo de las elecciones de autoridades y

corporaciones públicas territoriales que se

realizarán el 27 de octubre 2019 y se dictan

otras disposiciones.

Decreto 1912 del 21 de octubre de 2019

Por el cual se hace un nombramiento ordinario

en un cargo de libre nombramiento y

remoción.

Decreto 1916 del 21 de octubre de 2019

Por el cual se adoptan medidas para la

conservación del orden público para el normal

desarrollo de la elección de gobernadores,

alcaldes, diputados, concejales y ediles o

miembros de las Juntas administradoras

locales del próximo 27 de octubre de 2019 y

se dictan otras disposiciones.

Decreto 1924 del 23 de octubre de 2019

Por el cual se dictan disposiciones para el

normal desarrollo de la elección de

gobernadores, alcaldes, diputados, concejales

y ediles o miembros de las Juntas

administradoras locales, del próximo 27 de

octubre de 2019 y se dictan otras

disposiciones.

Decreto 1923 del 23 de octubre de 2019

Por el cual se nombra un miembro principal en

la Junta Directiva de la Cámara de Comercio

de Barranquilla.

Dirección de proyectos

De acuerdo con el Libro sobre Descentralización y Régimen de las Ciudades Capitales, la

modernización catastral es necesaria ya que su potencial se puede ver en el recaudo de 4.1

billones de pesos adicionales para las entidades territoriales del país.

 

Este y más datos pueden ser consultados en la publicación digital del estudio:

Conozca la agenda priorizada para la próxima semana aquí

Visite nuestra sección de actualidad - Gobierno

Descargue aquí la directiva

Conozca estos y otros decretos de interés aquí

Descargue el Libro en el siguiente Link

Asuntos jurídicos

Territorialidad del impuesto de industria y comercio

El Consejo de Estado en sentencia del 21 de agosto de 2019 demarcó las principales
conclusiones sobre la territorialidad del impuesto de industria y comercio.

Al respecto, afirmó que para la venta de bienes ya existe un criterio consolidado que incluye los
elementos del contrato de compraventa: precio, plazo del pago y el bien que se vende. En ese
sentido, para determinar la jurisdicción en que se conforma la obligación tributaria no resulta
relevante conocer aspectos como el lugar donde se realiza el pedido, ni el lugar donde se
coordina la venta y menos el domicilio del vendedor o coordinador. Además, también se ha
señalado en varias ocasiones que la labor de los agentes de ventas es de coordinación, distinta a
la comercialización de bienes, por lo tanto, esta actividad no genera este tributo.

De ahí que, el Consejo de Estado señaló que las principales conclusiones sobre la territorialidad
del impuesto de industria y comercio son:

(i) El impuesto se causa en la jurisdicción en donde se perfeccionó la venta.

(ii) La venta se perfecciona al concretarse los elementos esenciales del contrato, esto es, el
precio y el bien vendido.

(iii) Por lo tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción en donde se pacta el precio y el bien a
vender.

Cooperación internacional

Bancos Regionales de Desarrollo le apuestan a apoyar Ciudades Sostenibles

Los cuatro bancos regionales de desarrollo unieron sus experiencias para analizar, en un solo

documento titulado “Promover Ciudades Sostenibles: Perspectivas Regionales”, los retos y las

tendencias en el desarrollo urbano en las ciudades de las economías emergentes de América

Latina y el Caribe, Asia, Europa y África. De las perspectivas regionales recopiladas en esta

publicación se resalta que “la rápida urbanización ha brindado a la mayoría de las regiones del

mundo oportunidades para el crecimiento y la innovación a través de las aglomeraciones urbanas

y las economías de escala. Sin embargo, las regiones en desarrollo enfrentan diversos desafíos

que limitan la capacidad de sus ciudades de ofrecer servicios a sus residentes, así como la

posibilidad de lograr un futuro urbano más sostenible para todos”.

Considerando los patrones urbanos de regionalización, así como los desafíos comunes del

desarrollo urbano, el documento concluye que será clave para las ciudades sostenibles

implementar políticas, proyectos y acciones cada vez más innovadoras. Destacan en particular

dos apuestas estratégicas: primero, una planificación urbana holística, flexible y participativa que

integre las inversiones en infraestructura y las reformas de política territorial; segundo, fortalecer

las instituciones urbanas utilizando la cooperación regional; y tercero, acercarse al desarrollo de

modelos económicos que incorporan la ecología ambiental. Respecto a este último punto, se

estima que “para 2030 estos modelos tendrán el potencial suficiente para crear 18 millones de

empleos netos, a medida que las ciudades en todo el mundo invierten en infraestructura y

servicios urbanos resilientes y bajos en carbono”.

Para acceder a esta publicación del Banco Africano de Desarrollo (AfDB), el Banco Asiático de

Desarrollo (ADB), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) y el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), ingrese haciendo clic en el siguiente botón:
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