
 
Aprobada adición de más de $60 mil millones para el 

sector salud en Santander 

Hoy, en sesión plenaria, la duma departamental aprobó en segundo debate el 
Proyecto de Ordenanza 012 de 2022, por medio de la cual se adicionan 
$61.840 millones para inversión en el sector salud del departamento en la 
vigencia fiscal 2022.


“Este proyecto de Ordenanza cuenta con todos los requisitos legales, 
normativos y se hizo un estudio y un análisis financiero, donde se le dio 
ponencia positiva, tanto en el primer debate como en el segundo debate” 
indicó la H.D. Claudia Lucía Ramírez Carreño, ponente de este Proyecto de 
Ordenanza.


Mayra Beltrán, directora Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, 
señaló que “algunas de las actividades más importantes que se van a realizar 
es el apalancamiento para la compra de las ambulancias que se van a entregar 
en cada uno de los municipios, también seguimos apoyando todos los 
proyectos de la pandemia”. 


Beltrán, además, indicó que estos recursos les permitirá seguir trabajando en 
el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo ‘Santander Siempre 
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Contigo y Para el Mundo 2020-2023’ y se destinarán unos recursos 
importantes para brindar apoyo al saneamiento fiscal y financiero a las ESE del 
departamento


“Con esta adición de recursos del balance, estamos garantizando el 
cumplimiento de nuestras metas, también la contratación de nuestro personal 
que cumple con las funciones de inspección, vigilancia y control”, puntualizó 
Mayra Beltrán, delegada del Secretario de Salud.  


La diputada ponente finalizó señalando que: “esto lo hacemos para poderle 
brindar todas las garantías a los santandereanos porque sabemos y 
entendemos que la Secretaría de Salud necesita de la adición de estos 
presupuestos para poder llegar a todos los rincones de Santander. 
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