Asamblea inició estudio de proyectos de ordenanza
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Este 23 de octubre la Asamblea Departamental inició el análisis de los proyectos de ordenanza
presentados por el gobernador Ronald Housni Jaller y varios diputados de la duma. Las
diferentes comisiones de estudio que sesionaron son las siguientes:

Comisión de Gobierno

En las sesiones desarrolladas por esta comisión, se designaron los ponentes del Proyecto de
Ordenanza No. 021 de 2017: “Por medio del cual, se declara el 16 de mayo de cada año como
el Día Departamental de la Memoria y la Solidaridad con las Victimas de la Violencia, el Delito y
la Inseguridad Insular y se dictan otras disposiciones”, el cual fue presentado por el diputado
Arlington Howard Herrera.

De igual manera, la comisión inició el estudio del Proyecto de Ordenanza (PO) No. 024 de
2017: “Por medio del cual se busca que el servicio público (buses) incluya en sus rutas a los
sectores de Orange Hill, Little Hill, Natania y Red Ground; este fue presentado por el diputado
José Mitchell Hugdson.

También se iniciaron los procedimientos para estudiar el PO No. 025 de 2017: “Por medio del
cual se busca cambiar el nombre de dos instituciones educativas públicas del departamento
archipiélago y se dictan otras disposiciones”, presentado igualmente por Mitchell Hugdson.

Comisión de Presupuesto y Control Fiscal

1/2

Asamblea inició estudio de proyectos de ordenanza
Escrito por Redacción San Andrés
Miércoles, 25 de Octubre de 2017 15:34 - Última actualización Miércoles, 25 de Octubre de 2017 18:55

En las sesiones de esta comisión se designó al ponente y estudió el PO No. 026 de 2017: “Por
la cual la Honorable Asamblea Departamental aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para la vigencia
fiscal del año 2018”.

En la reunión, se escuchó al secretario General Alain Manjarres; al de Hacienda, Marlon
Mitchell y de Planeación, Alborn Corpus; quienes sustentaron varios de los recursos
presupuestados para sus carteras en la vigencia del 2018.

Comisión Conjunta del Plan y Presupuesto

También esta comisión sesionó este lunes anterior, donde se designó al ponente del PO No.
022 de 2017: “Por medio del cual se crea un municipio rural en la isla de San Andrés, del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”; este fue presentado
por el diputado Howard Herrera.

Todas estas iniciativas –indica el boletín de la Asamblea–iniciaron sus estudios en dichas
comisiones; una vez culminen, se dará concepto favorable o no favorable para que pasen a
segundo debate a la plenaria de dicha Corporación.
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