
                                                                                                                              

 

1 

ACTA No. 002 

FEBRERO 9 DE 2021 
SESIÓN LEGAL 

 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  
Sírvase verificar el quorum señor secretario. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Llamado a lista. 

 

1. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS 

2. GONZÁLEZ DIAZGRANADOS ESTEFANO      

3. LOPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO    

4. LLANOS TORRES LISSETE KARINA    

5. MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR  

6. MIRANDA BENAVIDES MERLY DEL SOCORRO           

7. PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS             

8. BARRAZA MORA SERGIO ENRIQUE 

9. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO         

10.  PULGAR DAZA FREDY                                      

11.  RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL  

12.  UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO                

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Existe el quórum conforme lo establecen los artículos 6 y 7 del reglamento interno. 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Señor Secretario, sírvase leer el orden del día. 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Damos lectura para consideración y aprobación del orden del día, sesión legal de febrero 9 de 2021.  
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

 
2. HIMNO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

 

3. INVOCACIÓN A DIOS. 
 

4. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO, DOCTOR GONZALO 

DIMAS BAUTE GONZÁLEZ. 
 

5. INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL EN DESARROLLO DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 1909 

DE 2018, INTERVIENEN LOS SIGUIENTES SECRETARIOS: 1. DRA. MADELEINE CERTAIN – SECRETARIA 
DE PLANENACIÓN, 2. DRA. ALMA SOLANO SÁNCHEZ – SECRETARIA DE SALUD, 3. DRA. MARÍA CATALINA 
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UCROSS – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 4. DRA. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS – SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA, 5. DR. YESID TURBAY PEREIRA – SECRETARIO DEL INTERIOR, 6. DR. MIGUEL 
VERGARA CABELLO – SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, 7. JUAN CAMILO JÁCOME ARANA – 
SECRETARIO DE HACIENDA. 

 
6. INTERVENCIÓN DE LOS DIPUTADOS. 

 

7. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Leído el orden del día para ser sometido a consideración y aprobación.  
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
En consideración el orden del día leído se aprueba por los diputados.  
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Aprobado el orden del día. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Prosiga señor secretario con el orden del día 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Punto No. 2 del orden del día Himno del Dpto. del Atlántico. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Prosiga señor secretario. 
 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No. 3 del orden del día: Invocación a Dios, a cargo del honorable diputado Dr. SANTIAGO MIGUEL ARIAS 

FERNÁNDEZ. 

 

HONORABLE DIPUTADO: SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ. 

Un enfoque menos estresante sobre las finanzas. Salmo 32:8. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos señor secretario. 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Punto No. 4 del orden del día: Palabras del Presidente de la Asamblea Departamental del Atlántico Dr. GONZALO 
BAUTE GONZÁLEZ. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Miembro de la mesa directiva, Honorables diputados, Miembros del gobierno y todos los que nos acompañan, hoy 

es un día histórico porque entra en vigencia la Ley 1909 de 2018, Estatuto de Oposición y posición legal que 
permite a los partidos de la oposición, los independientes y los de gobierno, ser veedores  de lo que es la gestión 
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de los gobiernos, para el caso nuestro, de acuerdo al art ículo 22 del mismo estatuto, que menciona que el 30 de 

diciembre de cada año, el Gobierno Departamental debe presentar el informe de gestión y su ejecución 
presupuestal, para ser enviado a los diputados y a los partidos declarados en oposición para su revisión y dentro 
de los 30 días hábiles siguientes, se convoque una sesión con mandato legal, soportado en este estatuto. Hoy 9 

de febrero, estando dentro del término, hemos cumplido con el mandato dispuesto en el artículo 22 en mención.  
Así las cosas, la Gobernadora ELSA NOGUERA, ha escogido de 5 secretarias para presentar su informe 
(Secretaría De Salud, Secretaría Del Interior, Secretaría De Educación, Secretaría De Planeación y Secretaría De 

Hacienda), el cual reposa en los correos de los diputados para su análisis . 
 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No.5 del orden del día: Intervención del Gobierno Departamental en desarrollo del artículo 22 de la Ley 1909 
de 2018, en primer lugar DRA. MADELEINE CERTAIN – SECRETARIA DE PLANENACIÓN. 
 

SECRETARIA DE PLANENACIÓN - DRA. MADELEINE CERTAIN: 
Les presento el informe de rendición de cuentas de la gestión del año 2020, de lo que aprobaron. En la estructura 
del Plan de desarrollo, tenemos 4 ejes: equidad, bienestar, dignidad e institucionalidad, cruzados por inclusión y 

progreso. 
 

EJE CUMPLIMINETO 

EQUIDAD (Salud y Bienestar, Educación, Inclusión y Servicios Públicos 
Domiciliarios) 

73.57% 

DIGNIDAD (Agroindustria, Cultura, Turismo, Ciencia, Innovación y 

Competitividad, Logística y Conexión) 

66.21% 

BIENESTAR (Seguridad, Vivienda, Medio Ambiente y Deportes) 50.31% 

INSTITUCIONALIDAD (Relaciones de Cooperación) 95.54% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PARA 
VIGENCIA 2020 

68.97% 

 
Cumplimiento de metas para el cuatrienio: 

 

EJE CUMPLIMINETO 

EQUIDAD 29.86 % 

DIGNIDAD  30.38 % 

BIENESTAR 15 % 

INSTITUCIONALIDAD 26.73 % 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 27.63 % 

 
Para el plan de desarrollo se tienen 644 metas en total, 542 metas programadas para la vigencia 2020, y las metas 
no programadas  

Excelente (cumplidas al 100%) 67.53%  
Satisfactorio 3.32% 
Aceptable 2.95% 

Mínimo 2.03% 
Insuficiente 7 % 
No iniciadas 22.88 % 
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Metas del cuatrienio: 

Excelente (cumplidas al 100%) 51.40 %  
Satisfactorio 3.32% 
Aceptable 2.95% 

Mínimo 2.03% 
Insuficiente 7 % 
No iniciadas 22.88 % 

 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos Señor secretario. 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Seguimos con el Punto No.5 del orden del día: Intervención de la Dra. ALMA SOLANO SÁNCHEZ – SECRETARIA 
DE SALUD del departamento. 
 

 
SECRETARIA DE SALUD – DRA. ALMA SOLANO SÁNCHEZ: 
Saludos y Agradecimiento. El cumplimiento de las metas para la vigencia 2020 para la Secretaría de Salud, estuvo 

en el 60.36%, con un 29% de las metas pendientes por iniciar dentro del término para ejecutarlas. En cuanto al 
cumplimiento de las metas del cuatrienio, estamos en un 50, 46%. 
 

En Programa de Salud Pública y Prestación de Servicios de salud, logramos el cumplimiento del 100% con la 
implementación de un plan integral para el abordaje de la Pandemia, la inversión de $ 62.552.000. 000.oo, con 
alguna diferencia en el informe final. 

La inversión se realizó para recuperar estructuras físicas, elementos médicos, equipos, camas, acciones de 
seguimiento de pacientes, búsqueda y detección temprana de casos, bloqueos, ambulancias, apoyo a los 
municipios en la atención de pacientes con covid, seguimiento y control de casos, capacitación permanente al 

personal de la salud y asistencia técnica.  
Actualmente en el Atlántico hemos detectado 45.983 casos, 945 casos activos de covid, 1740 fallecidos durante la 
pandemia. 

Inversiones en el laboratorio de salud pública para procesar 1900 pruebas diarias, supliendo las falencias que 
tuvieron las EPS para la toma de muestras. El Atlántico es líder en toma de muestras y búsqueda activa de casos 
para control de la pandemia. 

 
En cuanto a la prestación de servicios de salud, trabajando en equipo con la Asamblea, ejecutamos el mejoramiento 
de la infraestructura y la modernización de los hospitales del departamento con una inversión inicial de $1.521.000.  

000.oo. El gobierno nacional también destinó unos recursos ($2.460.000. 000.oo) para atender las necesidades de 
los hospitales en áreas covid (Soledad, Malambo y Sabanalarga).  
Gestionamos ante Ministerio de Salud apoyo para la consecución de ambulancias. 

 
En el programa de salud pública, se desarrolló el tema de trasplante de órganos en donde el Instituto Nacional de 
Salud, está como líder en la gestión de donación de órganos. 

 
Garantizamos la atención a la población migrante con una inversión de $14.637.000. 000.oo  
Apoyados con la Secretaría de Educación, las emisoras comunitarias, fomentamos en los 22 municipios del 

Atlántico los estilos de vida saludables de manera permanente.  
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En cuanto a salud sexual y reproductiva, también trabajamos desde todos los campos, apoyados en la Secretaría 

de Educación, para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y hábitos saludables . En cuanto al tema 
de vacunación, hubo una disminución durante el primer semestre por temas de pandemia, por lo que en el 2do 
semestre se generaron unos puntos seguros de vacunación en las comunidades , colocando por encima del 

promedio nacional, con un 80% la cobertura de vacunación. En cuanto a las EVT y Zoonosis, se vacunaron puerta 
a puerta 72.607 caninos y felinos y se realizó la búsqueda activa y bloqueo de criaderos de dengue, disminuyendo 
el número de fallecidos por dengue a sólo 4. En cuanto la garantía de la afiliación en seguridad social al régimen 

subsidiado se mantiene la cobertura del 98.77%. Todo lo anterior con una inversión total de 156.481.000. 000.oo.  
 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos Señor secretario. 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Seguimos con el Punto No.5 del orden del día: Intervención de la DRA. MARÍA CATALINA UCROSS GÓMEZ – 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN del departamento. 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DPTO. DEL ATLÁNTICO - DRA. MARÍA CATALINA UCROSS: 
Saludos y agradecimientos. El año 2020 nos dejó 2 grandes lecciones: 1. Trabajo en equipo y 2. Capacidad de 

resiliencia, y grandes aliados como la comunidad educativa y los periodistas para poder conseguir los resultados.  
Pertenecemos la Eje de Bienestar. Conseguimos (dentro de unos pocos departamentos) aumentar las matrículas  
en transición a 8485 niños, con una inversión del Sistema General de Participación por $19.607.000. 000.oo. En 

Básica primaria conseguimos aumentar a 47.804 cupos la cobertura con una inversión de $110.200 millones por 
parte dela secretaria con los recursos enviados del Ministerio. Para las jornadas complementarias ofrecidas por las 
Cajas de Compensación, se lograron 11 establecimientos educativos con 825 cupos, con una inversión de 

$338.000. 000.oo. Para básica secundaria, se atendieron 37.160 estudiantes, con una inversión de $ 88.845 
millones. En educación media (grados 10 y 11), se beneficiaron 13.498 estudiantes con una inversión de $34.465 
millones. Buscamos garantizar las trayectorias educativas completas con educación de calidad y estrategias de 

permanencia. En el áre rural se beneficiaron 300 estudiantes, con una inversión de $1.920 millones. Disminución 
de la tasa de analfabetismo al 4.2 %, con una inversión de $485.000 millones, este año le apostaremos a los 
programas de nivelación. Identificamos el grupo poblacional al que pertenecen los chicos, en el caso de los étnico, 

aumentamos en 3.122 niños identificados, con una inversión de $8.500 millones. En cuanto a la población víctimas 
del conflicto, se identificaron 2007 estudiantes con una inversión de $754.020 millones. En la educación por ciclos, 
se cumplió la meta del 100% con una inversión de $5.389 millones 

En cuanto al PAE, se logró beneficiar en transición a 8.484 niños (venezolanos en su mayoría) con una inversión 
de $2.674 millones, en primaria a 48.091 niños con una inversión de $15.120 millones, en secundaria a 33.472 
niños con una inversión de $15.120 millones. En educación media, se beneficiaron 12.754 estudiantes con una 

inversión de $4.212 millones. También se desarrolló con los estudiantes de primaria el programa “Siembra en 
Casa” con fríjoles nativos para desarrolla hábitos alimenticios saludables. En el fortalecimiento de competencias,  
se logró acompañar a 71 establecimientos educativos en lecto- escritura. En cuanto a la tasa de reprobación 

examinamos las causas trabajando de la mano con los establecimientos educativos, para dar el acompañamiento 
pertinente. Igualmente trabajamos en la disminución de la reprobación en cuanto al fortalecimiento de los 
establecimientos educativos. Buscamos igualmente general las vocaciones científicas apoyados en el proyecto 

ONDAS, realizamos una feria. En cano a la capacitación docente, se realizó un programa de Planeación 
Estratégica, de la mano con UniAtlántico, beneficiando a 1.071 directivos y docentes, con una inversión de $1.600 
millones. En cuanto al fortalecimiento y la articulación de la educación media, se implementaron 6 nuevos Nodos 

SENA para beneficiar a 9.760 estudiantes, con una inversión de $10.000 millones. En cuanto a la dotación de 
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herramientas tecnológicas, aumentaron los equipos de cómputo que reposen en las instituciones educativas, los 

cuales fueron gestionados ante MinTICS, adicionalmente, con el apoyo del ministerio, se entregaron 13.138 sim 
cards. Se van a utilizar recursos del gobierno para la conectividad en el establecimiento educativo. Trabajamos en 
el fortalecimiento de las escuelas normales porque son el semillero de futuros profesores. Trabajamos de la mano 

con la Secretaria de salud en los temas de fortalecimiento de inclusión, revisando los PIAR. Se lograron la 
implementación de trámites en línea digital para prestaciones económicas, con una inversión de $70.millones. 
Por otra parte, el año pasado obtuvimos 4 reconocimientos: 1er lugar para el acceso y permanencia escolar, Una 

de las mejores implementaciones para los protocolos de bioseguridad en alternancia, Mejor gestión del programa 
“Todos aprender” y Reconocimiento para la Mejor adecuación de los ambientes rurales de aprendizaje .  
En cuanto a la infraestructura educativa hemos avanzado dela mano dela Secretaría de infraestructura, mejorando 

la infraestructura sanitaria de las sedes. En cuanto al mobiliario escolar, se busca garantizar confort a los 
estudiantes y profesores, dotando 29 instituciones en 14 municipios con una inversión de $ 6.485.118.424,  
entregando 1521 ambientes. 

En cuanto al regreso a clases, se hará de manera gradual, seguro y acompañado, acorde al estado de las sedes, 
la comorbilidad del cuerpo docente, siguiendo el protocolo de bioseguridad y el plan de alternancia, apoyados en 
las instituciones y los padres de familia. 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos Señor secretario. 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Seguimos con el Punto No.5 del orden del día: Intervención de la DRA. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del departamento del Atlántico.  

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Registro su presencia Dra. Nury para aclarar que son 7 secretarias que presenta el gobierno departamental y no 

5. 
 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ATLÁNTICO - DRA. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS: 

Saludos. Arrancamos con el Eje de Equidad con el tema de Servicios Públicos de calidad para la gente.  Manejamos 
el programa de “Gas Natural para la Gente” (proyecto a 2 años para estratos 1 y 2 ), con el que llegaremos a 10 
municipios del Atlántico(Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Soledad, Baranoa, Sabanalarga, Palmar de Varela,  

Manatí y Santa Lucía) y sus respectivos corregimientos, con una inversión de $2.657.680.796, para instalar 1.300 
conexiones, logrando 2.190, con 8.760 beneficiarios y la meta es llegar a más de 24.000. Beneficios en el campo 
medio ambiental, el de seguridad y el económico. 

Tenemos también el proyecto de “Energía para la gente” con una inversión de $ 12.915.285.895, se lograron 452 
viviendas conectadas superando la meta y 1.500 beneficiarios. 
En el Eje Dignidad nos compete la parte de Logística y Conectividad Vial, en convenio con el Tránsito Dptal., 

hicimos un programa para realizar mantenimiento rutinario y periódico de diversos corredores viales  llamado 
“Infraestructura Vial Regional”. Atendimos 4 corredores viales: Cordialidad, Tubará, Juan Mina y Salgar. Se hizo 
mantenimiento y reparación del tramo vial Cordialidad- Caracolí- Malambo, con una inversión de $2.150.000.  

000.oo, También se mejoraron 12 km de vías en os municipios de Manatí (0,7 kms), Piojó (5,3 kms) y Santa Lucía 
(6 kms), con una inversión de $144.338.091.724. En vías urbanas se intervinieron 8 kms, Corredor ambiental Salao 
(4,2 kms), Vía de acceso al puerto fluvial (2, 3 kms) Vía de acceso al Muelle de Ponedera (1,4 kms), con una 

inversión de $120.452.459.903. 
También, en cuanto a las vías secundarias, realizamos un estudio para la actualización del inventario vial del Dpto. , 
por valor de $300.000. 000.oo. En temas de vías terciarias, se logró el mejoramiento y mantenimiento de 6,7 kms 

(La Y de Piojó- Azucena – Autopista al mar) con una inversión de $24.505.296.160. 
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En el Eje de Bienestar, tenemos el programa “Acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial”, solo se 

lograron 1.332 soluciones de vivienda (avance del 95,14%), con una inversión de $71.274.905.035. Tenemos el 
proyecto de “casa digna, Vida digna” por un valor de $20.000.000. 000.oo, que se encuentra en la etapa de 
postulación. 

En cuanto a la titulación de las Viviendas, se lograron 601 certificados de tradición con una inversión de $500 
millones.  
En cuanto al programa “Parques para la Gente”, es una meta de la Secretaría del Interior, pero con el 

acompañamiento técnico de la Secretaría de infraestructura, y de Indeportes en la escogencia de los escenarios a 
recuperar. El mantenimiento de los parques, con una inversión de $68.482.225.216.  
De este proyecto se tiene una inversión para estos 3 años de $180.000 millones.  

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos Señor secretario. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Seguimos con el Punto No.5 del orden del día: Intervención del DR. YESID TURBAY PEREIRA – SECRETARIO 

DEL INTERIOR. 
 
SECRETARIO DEL INTERIOR DEL ATLÁNTICO - DR. YESID TURBAY PEREIRA:  

Saludos. Estamos en el Eje Bienestar con el programa del “Fortalecimiento de la Convivencia y la seguridad 
ciudadana en el Dpto. del Atlántico” que tiene como meta disminuir a 9.3 la tasa de homicidio por cada 6mil 
habitantes, excepto el área metropolitana y hemos logrado una tasa de homicidios de 6,1 por cada 100 habitantes,  

con una disminución del 4.1, pasamos de 52 a 32 homicidios en el 2020. El tema de la pandemia favoreció en la 
disminución de los delitos de mayor impacto tanto en la seguridad como en la convivencia ciudadana. Contamos 
con una inversión de $ 11.397 millones para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana para 

apoyar los organismos de operatividad y logística. Una inversión de $2.814 millones para comunicaciones de los 
organismos de seguridad y justicia y afines. Una inversión de $35.899 millones para adecuación, reparación y 
construcción de infraestructura física para los organismos en mención. Una inversión de $97.076 millones en la 

intervención de metros cuadrados para generar espacios seguros para la gente, para 15 municipios del 
departamento. Una inversión de $1.800 millones en la implementación de estrategias de prevención de violenc ia 
contra la mujer. Una inversión de $1.400 millones para capacitar a los jóvenes en distintos oficios (carpintería,  

pintura y construcción) y así mitigar la conflictividad juvenil a través del programa “Todero en Casa”. Una inversión 
de $800 millones para el programa “Libérate” para la reconciliación, resocialización y reinserción de los privados 
de la libertad, ejecutados y liberados, a través de talleres y técnicas especializadas en emprendimiento. Estamos 

en convenio con el Gobierno nacional y el Director Nacional del INPEC para conseguir una cárcel que cumpla con 
el objetivo de reconciliación, resocialización y reinserción, con una inversión de $6.000 millones en la cárcel del 
bosque. 

En el Eje Equidad tenemos el “Programa de Atención Asistencia y Reparación integral a las víctimas” con enfoque 
étnico diferencial, con una inversión de $713 millones. Una inversión de $158 millones para brindar los apoyos del 
protocolo de participación, para garantizar la participación de loe miembros de la mesa departamental de víctimas.  

Una inversión de $206 millones para el “Programa de fortalecimiento institucional a los procesos organizativos”  
concertación, garantía, prevención y respeto de los derechos como fundamento a la paz, con la población migrante.   
En el Eje Bienestar tenemos participación ciudadana, política y respeto por los derechos y diversidad de creencias, 

con una inversión de $572 millones. La ruta dela participación con una inversión de $400 millones, con el que 
ganamos el premio nacional “Colombia Participa 2020”. Una inversión de $20 millones para el Concejo de 
Participación Ciudadana”, creado mediante el Decreto 272 de 2020. Una inversión de $370 millones para la 

prevención y atención de desastres y emergencias, con 13 municipios beneficiados.  Prevención de eventos  
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trópicos y antrópicos con una inversión de $1.036 millones, para la mitigación de riesgos de desastres , 3.681 

familias afectadas por la ola invernal fueron atendidas. Una inversión de $3.341 millones para el fortalecimiento de 
15 organismos de socorro del departamento. 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos Señor secretario. 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Seguimos con el Punto No.5 del orden del día: Intervención del DR. MIGUEL VERGARA CABELLO – 
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ATLÁNTICO - DR. MIGUEL VERGARA C.: 
Saludos. Implementación del Programa de Proyectos productivos rurales adaptados al cambio climático con 
enfoque étnico diferencial. El proyecto “Semillas de Vida” de la mano con la fundación Monómeros para capacitar 

y dotar a 2.253 agricultores, con una inversión de $1.200 millones . El proyecto “Plan Pescao”, con una inversión 
de $50 millones, que beneficia a 3.500 pescadores. El programa “Centro de alimentación y forrajes” con el que se 
lograron 7 proyectos de alianzas productivas con el Ministerio de Agricultura, con 931 beneficiarios . 

Tenemos también el programa de inclusión productiva y social de productores rurales de la agricultura campesina,  
familiar y comunitaria ACFC. Estamos trabajando con la secretaria de Gobierno y de Interior para la construcción 
de Jagüeyes para las épocas de sequía, con una inversión de $840 millones y 535 beneficiarios en 18 municipios  

del Atlántico. También dentro de este programa, entregamos kits de Gallinas ponedoras y a las asociaciones de 
pescadores los dotamos para reactivar económicamente nuestro departamento. Igualmente apoyamos a los 
productores agropecuarios para la participación en mercados campesinos, con 50 productores beneficiarios.  

En el programa “Navidad sin Hambre”, trabajamos con la fundación Monómeros y la Cámara de Comercio,  
comprando la producción de los campesinos y llevándolos a la población más necesitada. Otra meta era Apoya 
técnica y económicamente campañas de sanidad agropecuaria, dela mano del ICA, Min Agricultura, Asofocol y 

otros con una inversión de $ 2.000 millones (no con recursos de la Gobernación) para 600 beneficiarios. El 
programa “Infraestructura productiva y comercialización para la gente” para apoyar técnica y económicamente 2 
centros de acopio con una inversión de $119 millones. El “Programa de Institucionalidad para la inclusión productiva 

y social de productores rurales” se crea el Centro de Valor Agregado para darle mayor valor a los productos 
sembrados por los campesinos. Esperamos tenerlo este año y licitarlo el siguiente. De la mano también de 
Monómeros, fundación Semilla y la Universidad de Antioquia, se capacitó a los técnicos y productores de la Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) en técnicas avanzadas para hacer seguimiento 
asociaciones de en el campo. Por primera vez en el departamento se ha entregado un incentivo a la capacitación 
en instrumentos de planeación rural en convenio con FINAGRO y Banco Agrario. Otra de las metas es 

coadministrar y operar anualmente 2 distritos de dotación de tierras. Otra meta era capacitar de la mano del SENA 
a más de 800 operadores turísticos para mejorar el servicio. Se tiene como meta crear en Puerto Colombia, la 
primera playa de Bandera Azul en el Dpto. Se creó un plan sectorial por el Turismo del Atlántico definiendo 

proyectos con Planeación Nacional para incentivar el turismo, principalmente en la vía Barranquilla Cartagena,  
llamado el Pacto por el Turismo del Atlántico. Por otra parte, está el proyecto del Mercado Gastronómico y Cultural 
de Puerto Colombia y revivir lo que fue en el pasado. Otra delas metas es la “Productividad y Competitividad de 

las empresas y actores del sector turismo”. Otra de las metas (cumplida al 100%) era implementar un encuentro 
anual de CAT (colegio de amigos de turismo), de la mano de UniAutónoma, la CRA, SENA Atlántico y la Policía de 
Turismo. Otra meta de este proyecto era Implementar una campaña de promoción y divulgación de productos 

turísticos y las rutas turísticas del Atlántico a través del Convenio Cotelco y ProBarranquilla con una inversión de 
$65 millones para general empleo en el corredor costero. Este año se va a promocionar el Departamento del 
Atlántico a través del Turismo “Promoción de Destino” con una inversión de $40 millones.  

En cuanto a Eje dignidad, tenemos Ciencia, Innovación y Competitividad avanzamos con el “P rograma de 
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desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial” con 196 empresas atendidas en pandemia 

para que se reinventaran y una inversión de $15.750 millones. Emprendimientos 60 %. Programa “Atracción de 
Inversión” trabajado de la mano de ProBarranquillla. Los Festivales de Sazón Atlántico para que los productos 
pudieran vender sus productos. El programa de “desarrollo de capacidades e inclusión financiera de unidades 

productivas con enfoque diferencial” (de la mano de Bancoldex, Cámara de Comercio y SENA) cuya meta es 
entregar 1000 microcréditos a unidades productivas con enfoque diferencial, mediante Líneas de Crédito, logramos 
ingresar a la economía del Departamento $31.000 millones, con una inversión de $3.190 millones a más de 3.500 

emprendedores, que pusieron conseguir una línea de crédito blanda para reactivar sus negocios y mediante las 
Medidas Económicas para la atención de la pandemia, con una inversión de $4.100  millones, para subsidiar en la 
pandemia a los 40.000 moto taxistas del Departamento. Tenemos el “Programa de investigación de calidad y 

pertinencia en el territorio” cuya meta era apoyar la financiación de 10 proyectos de investigación y generación de 
nuevos conocimientos, con una inversión de $11.250 millones. En Cuanto a las Formaciones, contamos con el 
“Programa apropiación social de la CTel en jóvenes, niños adolescentes”, para implementar anualmente una meta 

en el departamento, con una inversión de $15.750 millones (se cumplió la meta al 100%). Actualmente somos el 
departamento con menor tasa de desempleo 
 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos Señor secretario. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Seguimos con el Punto No.5 del orden del día: Para cerrar esta ronda, seguimos con la intervención del DR. JUAN 

CAMILO JÁCOME ARANA – SECRETARIO DE HACIENDA. 
 
SECRETARIO DE HACIENDA DEL ATLÁNTICO - DR. JUAN CAMILO JÁCOME ARANA: 

Saludos. Tenemos un programa que es “Programa de fortalecimiento del recaudo y tributación en el plan de 
desarrollo” que, a pesar de la pandemia, tuvimos un recaudo importante. La 1ra Meta Aumentar e  n un 3,25 anual 
los ingresos recaudados en el año anterior. La 2da Meta es Realizar 160 operativos anuales de control de 

impuestos automotores, e Impuesto al consumo y participación y recaudamos por este concepto $179.376 millones. 
La 3ra Meta Organizar la bodega para almacenar los productos decomisados. La 4ta Meta era Realizar mil visitas  
anuales de fiscalización e inspecciones tributarias a los sujetos pasivos de los ingresos del Dpto. la 5ta Meta, es 

Implementar un sistema de señalización por control de impuesto y consumo de participación. La 6ta meta era 
Implementar 4 estrategias de apoyo a la gestión Tributaria (se consiguió un avance del 100%) para que la base de 
datos de impuesto a vehículos fuese la más actualizada posible y conseguimos un 80 % de actualización. La 7ma 

meta es realizar 2 estrategias anuales de apoyo a la gestión de impuestos y acreencias a favor del Departamento.  
(se avanzó al 100%). La meta 8va es realizar una divulgación anual de normas tributarias y destinación de recursos 
obtenidos por tributos (con un avance del 100%).La 9na Meta es realizar una jornada de capacitación a los 

productores y distribuidores registrados en la Secretaría de Hacienda Departamental sobre el Impuesto al Consumo 
y Participación. (Avance del 100%). 
Logramos el año pasado la mejor calificación de riesgo crediticio en la historia. 

Continuamos con el Plan de Inversión de la Gobernación de Atlántico y cedo la palabra al SUBSECRETARIO DE 
PRESUPUESTO – DR. IVAN 
 

 
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO – DR. IVAN BORRERO: 
Saludos. Presento el avance financiero del Plan Plurianual aprobado en este recinto por la suma de 6,9 billones de 

pesos, que incluía recursos de regalías, entidades descentralizadas y recursos públicos – privados. 
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Para el Eje Bienestar, teníamos programados $137.000 millones para el primer año, para los 4 años, $856.000 

millones y se ejecutaron $126.000 millones, 92 % del año 2020 y 15% de la meta del cuatrienio. 
Para el Eje Dignidad, teníamos programada una meta de $81.000 millones, llevamos ejecutadas 87 % del año 
2020 y 14% de la meta del cuatrienio. 

Para el Eje Equidad, teníamos programados $790.000 millones llevamos ejecutadas 84 % del año 2020 y 21% de 
la meta del cuatrienio. 
Para el Eje Institucionalidad, llevamos avanzados 93 % del año 2020 y 18% de la meta del cuatrienio.  

 
Capital social tenía una meta de $7.000 millones, pero fue alterado ya que por aquí se ejecutó el tema de las 
ayudas y mercados durante la pandemia. 

Por otra parte, no se alcanzó la meta de los proyectos de cofinanciación. Pero se reorientaron los recursos del 
balance existente en caja, para atender las necesidades inmediatas y aminorar los efectos dela pandemia. 
La meta total de los 4 años es de 4.8 billones de pesos. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos Señor secretario. 

 
 
 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Punto No.6 del orden del día: intervención de los diputados en el marco del desarrollo del artículo 22 de la Ley 

1909 de 2018. 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Han pedido la palabra el honorable diputado Nicolás Petro, el Dr. Gersel Pérez y tiene el uso de la palabra el 
honorable diputado Nicolás Petro. 
 

HONORABLE DIPUTADO NICOLÁS PETRO BURGOS: 
Saludos, Por ley, la oposición tiene el derecho a réplica, pero no lo voy a usar, entendiendo que, por la situación 
actual del país, varios de los proyectos estén atrasados.  

Sin embargo, voy a presentar unas observaciones con respecto a unos temas que me preocupan: 
1. En cuanto al tema Ambiental, me preocupa que esté en un segundo o tercer plano y hago un llamado a 

todas las secretarías para que todos sus proyectos, estén vinculados al tema ambiental.  

2. La falta de una política social, con ayudas reales a la población. 
3. La inseguridad ha venido aumentando, y debe ser atacada con una política social y una fuerte inversión 

en la tecnología(cámaras) para lograr un ambiente de paz. 

4. El tema del agro en cuanto a la producción y la comercialización y debemos conseguir estrategias que 
puedan brindarle al campesinado una plataforma duradera en el tiempo para que puedan comercializar 
sus productos. Radiqué un proyecto de ordenanza en ese sentido. 

5. Institucionalizar las matrículas 0 en la Universidad del Atlántico. 
6. Preparación para el proceso de vacunación masiva. 

 

  
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Estamos atentos a las inquietudes manifestadas. Tiene el uso de la palabra el Dr. GERSEL PÉREZ.  
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HONORABLE DIPUTADO – DR. GERSELL PÉREZ: 

Saludos. Agradecer a mis compañeros y compañeras y exaltar la labor de los periodistas en su día; complacido 
con el informe presentado por la administración departamental en el marco del artículo 22 de la ley 1909 de 2018,  
de ese informe me llama poderosamente la atención que debemos tener claridad en cuanto al cumplimiento de las 

metas del Plan de Desarrollo aprobado por los 14 diputados. Me preocupa el informe presentado por la secretaría 
de Cultura que alega que tiene un cumplimiento del 100% de sus metas, pero debe responder por 47 metas y solo 
ha cumplido 16 para el año 2020. Por lo que solicito al Secretario de Hacienda y a la secretaria de Planeación y al 

Secretario General, que revisen con cada jefe de las dependencias los casos, no solo con la Secretaría de Cultura,  
sino, con el resto de dependencias, como lo es también la Secretaría de Hacienda, de Salud, debido a que no 
concuerdan los datos presentados. Otro ejemplo de lo expresado, ocurre en la secretaria de hacienda, si revisamos 

una meta 160 operativos de control de impuestos sobre vehículo automotor e impuesto al consumo, esta meta en 
septiembre de 2020 tenía una ejecución del 36,25%, porcentaje expuesto acá en esta corporación por el secretario 
de hacienda, felicito a los miembros del gobierno que hacen bien la tarea, pero si quisiera conocer cómo hizo esa 

dependencia para cumplir con esa meta en tan coroto tiempo, otro ejemplo de la misma secretaria de hacienda es 
la meta realizar 1000 visitas de fiscalización e inspección tributaria a los sujetos pasivos, óigase bien 1000 visitas, 
en septiembre esa meta tenía en ejecución 5,6%., reiteramos felicitación al equipo de hacienda, pero deseo 

conocer cuál fue la estrategia realizada para llegar al 100% en tan corto tiempo, En ese mismo sentido, valoramos 
el manejo que la Secretaria de Salud ha otorgado al tema de la pandemia pero solicitamos con el mayor de los 
respetos nos envíe a través del secretario general de la Corporación  el plan territorial de salud aprobado y en 

ejecución en procura de hacer un correcto análisis de los indicadores y metas del plan de desarrollo departamental,    
solicito el plan territorial de salud porque me llama poderosamente la atención una meta en rojo, en insuficiente  
identificada como alcanzar un índice de desempeño integral en el plan de acción en salud departamental superior 

al 90%, para  ello solicitamos el plan territorial de salud, así mismo requerimos a la Dra. María Catalina Ucross  
informes sobre la deserción escolar presentada en época de pandemia y estado de niños matriculados para el 
2021, quiero destacar la labor realizada por la secretaria de desarrollo económico, la gente espera que este año 

sea el de la reactivación económica y por tanto se requiere un total apoyo de la secretaria de Planeación, Hacienda 
y General para que le otorgue las herramientas necesarias a la secretaria de desarrollo económico y pueda ejecutar 
cabalmente sus funciones, así las cosas,  quiero también puntualizar que el artículo 22 de la ley 1909 de 2018 

ordena que la administración departamental presente un informe sobre la inversión realizada en cada municipio de 
departamento, dicho informe no está en los documentos recibidos, ni fue sustentado hoy, sería bueno señor 
presidente que se pudiera socializar con los diputados esa información y conocer que se invirtió en Piojó, Galapa,  

Manatí, esos datos alimentan nuestra labor de control político, por último quiero enfatizar en las tareas de 
coordinación que tienen las secretarias de planeación, hacienda y general en el seguimiento hacia  las demás 
dependencia y en que se inicien las metas no arrancadas en el año 2020, es oportuno que al final del mandato de 

nuestra gobernadora y de nuestro mandato constitucional de diputados, podamos decirle a la comunidad del 
departamento que lo concertado con esta asamblea a través del plan de desarrollo se cumplió en un 100%, muchas 
gracias señor presidente. 

 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

El diputado GERSEL PËREZ ha sido concreto en su solicitud. El Secretario General de la Asamblea remitirá al 
Gobierno departamental una comunicación redactada con el Dr. Gersel Pérez, que será respondida dentro de los 
5 días hábiles. Tiene la palabra el diputado SANTIAGO ARIAS. 

 
 
HONORABLE DIPUTADO SANTIAGO ARIAS 

Saludos. La verdad tiene 4 esfera, mencionaré 2 que son muy conocidas : “El ser” y “El deber ser”. 
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Me llena de optimismo saber que a pesar de todo lo que sucedió en 2020, se alcanzaron en un 70% las metas del 

plan de desarrollo y que este año, será superado. Veo a los involucrados comprometidos, pero hay que seguir 
trabajando y que los habitantes del Atlántico estén orgullosos de esta Asamblea y esta administración. 
 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Acertada su intervención, el esfuerzo de la administración es notable. Tiene el uso de la palabra la Honorable 

diputada DRA. MERLY MIRANDA. 
 
 

HONORABLE DIPUTADA DRA. MERLY MIRANDA.: 
Saludos, Presento unas inquietudes: 
A la Dra. Alma Solano con relación de cómo se va a desarrollar el tema de la vacunación.  

Al Dr. Yesid, cómo se van a conseguir los nuevos 5.000 cupos carcelarios.  
Al Dr. Miguel, más del 50% de sus metas no han sido inic iadas y si cree posible logar las metas dentro de los 
siguientes 3 años. 

 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Con relación a las inquietudes presentadas por la Dr. Merly, las secretarias tienen el mismo término de 5 días 
hábiles para responder. Seguimos señor Secretario con el orden del día. 
 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Punto 7, llamado a lista y verificación de quórum  

  

1.ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL 

2. ASTHON CABRERA DAVID RAMÓN   

3. BARRAZA MORA SERGIO ENRIQUE 

4. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS 

5. GONZÁLEZ DIAZGRANADOS ESTEFANO RAÚL      

6. LOPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO    

7. LLANOS TORRES LISSETE KARINA    

8. MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR  

9. MIRANDA BENAVIDES MERLY            

10. PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS             

11. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO         

12. PULGAR DAZA FREDY                                      

13. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL  

14.UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO   
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SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

9 honorables diputados, existe el quórum. 
 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Se levanta la sesión y convocará por secretaría. Mañana segundo debate.  
 

 
 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA COMO APARECE. 

 

 

 

___________________________________                             __________________________________ 

  GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ                                   JORGE MARIO CAMARGO PADILLA 

             PRESIDENTE                                                                                      SECRETARIO 
    
 
Elaboró: Claudia Cabarcas Castillo – Asesora Jurídica. 
Revisó:  Jorge Camargo - Secretario  

 

 
 
 

 


