
 
Instalado el 4º Periodo de Sesiones Extraordinarias 

2022 de la Asamblea de Santander 

De acuerdo al Decreto 386 del 8 de agosto de 2022, el Gobernador del 
Departamento, Mauricio Aguilar Hurtado, convocó a la honorable duma al 4º 
periodo de sesiones extraordinarias del 10 al 31 de agosto de esta vigencia.


En esta oportunidad, de acuerdo a Elizabeth Lobo Gualdrón, delegada del 
Gobernador, se estudiarán los proyectos de ordenanza que permitan dar 
celeridad y cumplimiento las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, así 
como dar trámite a las adiciones presupuestales que se requieren para atender 
las necesidades de las secretarías de Salud y Educación.


Así mismo, Lobo Gualdrón, señaló que se presentó un proyecto de ordenanza 
para la incorporación de recursos que transfiere la nación para el normal 
funcionamiento de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS y un 
proyecto fundamental de electrificación rural. 


Para el H.D. Luis Ferley Sierra Jaimes, Primer Vicepresidente de la duma, en 
este nuevo periodo de sesiones extraordinarias se espera seguir avanzando en 
la agenda departamental con los debates de control político que la Ley 2200 
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de 2022 les permite realizar, así como estudiar y aprobar todos los proyectos 
fundamentales para el bienestar de los santandereanos.


Un llamado al gobierno departamental  

En el marco de la sesión, los Honorables Diputados también manifestaron su 
preocupación por algunas problemáticas que afectan a los santandereanos. 


Los Honorables Diputados, Hugo Andrés Cardozo Rueda y Giovanni Heraldo 
Leal Ruiz, tomaron la palabra para hacer un llamado al gobierno municipal de 
Lebrija y a la Secretaria de Educación del departamento en atención al paro 
estudiantil que adelanta la comunidad educativa del Colegio Integrado Nuestra 
Señora de las Mercedes por el deterioro de la infraestructura, entre otras 
peticiones. 


Por su parte, el H.D. Óscar Mauricio Sanmiguel, también intervino para 
demandar atención en los municipios de Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de 
Torres, el Carmen de Chucurí y Santa Helena del Opón, afectados por las 
recientes lluvias y pidió una visita técnica por parte de la Oficina para la 
Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría de Infraestructura para mitigar 
el riesgo en el sector del Puente Juan Bosco de la Verde y evitar un desastre 
en la zona.
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