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- Comisiones Terceras Conjuntas

● Lunes 5 de septiembre: Reunión 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 6 de septiembre: 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”

● Miércoles 7 de septiembre: Reunión de

coordinadores y ponentes, 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".

● Viernes 9 de septiembre: Foro en la Ciudad de

Cúcuta. Organiza la Comisión Tercera del

Senado de la República, para discutir el

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".

- Comisión Séptima

● Martes 6 de septiembre: 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.



- Martes 6 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 7 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”.

● Citada en Comisión Quinta la Ministra de

Agricultura y Desarrollo Rural, para discutir los

planteamientos de la Reforma Rural Integral

● Citados en Comisión Sexta la Ministra de

Vivienda, Ciudad y Territorio, Dra. Catalina

Velasco Campuzano, a los Viceministros y al

Secretario(a) general del Ministerio.
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