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Este jueves 5 de febrero la gobernadora (e) Tonney Gene Salazar, radicó cinco proyectos de
ordenanza con el objetivo de que sean estudiados y aprobados durante el periodo de sesiones
extras de 18 días que instaló en la Asamblea Departamental.

Lo mencionados proyectos se describen a continuación:

1. Por medio del cual se autoriza a la gobernadora del departamento para la adopción de los
porcentajes a subsidiar a los estratos uno, dos y tres, y los factores de contribución para los
estratos cinco y seis, y usos comerciales e industriales de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo en las islas, proyecto que fue enviado a la comisión de
presupuesto y control fiscal.

2. Por medio del cual se modifica el impuesto de alumbrado público creado por la ordenanza
por la ordenanza 014 de 2017 y se dictan otras disposiciones proyecto que igualmente fue
enviado a la comisión de presupuesto.
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3. Por el cual la honorable asamblea concede facultades a la gobernadora para implementar
incentivos tributarios para la vigencia fiscal 2020, proyecto de ordenanza enviado a la comisión
de presupuesto.

4. Por la cual la asamblea aprueba unas adiciones presupuestales por más de 9 mil millones de
pesos para la actual vigencia fiscal y también enviado a la comisión de presupuesto y control
fiscal.

5. Por medio del cual se crea la oficina se asuntos raizales.

Iniciativas que el presidente Rankin envió a las diferentes comisiones que iniciaron los estudios
el mismo día de su presentación.

Por último, la mandataria señaló en sus palabras de apertura de las sesiones extras que estos
proyectos son de gran importancia para toda la comunidad del archipiélago, ya que las
iniciativas contemplan recursos para el plan de alimentación y transporte escolar, así como el
dragado del muelle en Providencia.
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