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- Lunes 19 de septiembre:

• Reunión en Comisiones Terceras Conjuntas de

coordinadores y ponentes del Proyecto de Ley 118

de 2022 Cámara "Por medio de la cual se

adopta una reforma tributaria para la igualdad

y la justicia social y se dictan otras

disposiciones".

- Martes 20 de septiembre

• Reunión en Comisiones Terceras Conjuntas de

coordinadores y ponentes del Proyecto de Ley 118

de 2022 Cámara "Por medio de la cual se

adopta una reforma tributaria para la igualdad

y la justicia social y se dictan otras

disposiciones".

• Punto 2 en Plenaria, discusión – 2 debate – del

Proyecto de Ley 117 de 2021 Cámara “Por medio

de la cual se establece la definición de pasivo

ambiental, se fijan lineamientos para su

gestión y se dictan otras disposiciones” Autor:

H.R. Luciano Grisales; Ponentes: HH.RR. Julia

Londoño y Cristian Danilo Avendaño

• Punto 2 en Comisión Segunda, discusión – 3

debate – del Proyecto de Ley 109 de 2022

Cámara – 251 de 2022 Senado “Por medio de la

cual se aprueba el “Acuerdo Regional sobre el

acceso a la información, la participación

pública y el acceso a la justicia en asuntos

ambientales en Amércia Latina y el Caribe”,

adoptado en Escazú, Costa Rica” Autor: Ministro

del Interior, Dr. Daniel Palacios; Ponentes: HH.RR.

David Racero, Andrés Calle, Fernando Niño, Jorge

Tovar, Carolina Giraldo y Elizabeth Jay-Pang

• En Comisión Séptima, Desarrollo del informe

presupuestal para el proyecto de presupuesto de

gastos de la nación para la vigencia fiscal 2023.

Debate de Control Político, citados el Ministerio de

Vivienda, Ministerio de Educación, Supersalud,

Supersolidaria y UAEOS.

- Miércoles 21 de septiembre

• En Comisiones Terceras Conjuntas,

Continuación del estudio del Proyecto de Ley

088 de 2022 Cámara – 088 de 2022 Senado

“Por medio de la cual se decreta el

presupuesto de rentas y recursos de capital

y ley de apropiaciones para la vigencia

fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del

año 2023”

- Viernes 23 de septiembre:

• En comisiones terceras conjuntas, foro en Cali

al Proyecto de Ley 18 de 2022 Cámara "Por

medio de la cual se adopta una reforma

tributaria para la igualdad y la justicia social

y se dictan otras disposiciones".



- Martes 20 de septiembre

● Citada en Comisión Cuarta la Ministra de

Trabajo y la Ministra de Agricultura y

Desarrollo Rural, a fin de realizar debate de

control político para que se expliquen los

alcances del nuevo Presupuesto en materia de

inversión y gastos de funcionamiento para la

vigencia 2023.

- Miércoles 21 de septiembre

● Citado en Comisión Cuarta el Ministro de

Hacienda y Crédito Público, Director de la

DIAN a debate de control político – Proyecto

de Ley 118 de 2022 Cámara “Por medio del

cual se adopta una Reforma Tributaria para

la igualdad y justicia social y se dictan

otras disposiciones”.
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