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ACTA No. 007 
MARZO 01 DE 2021 

SESIÓN ORDINARIA 
 

 

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

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Llamado a lista. Verificación del 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. LÓPEZ 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   

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
14 honorables diputados, 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 marzo 01 de 2021.  
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

 
2. HIMNO DE LA REPÚBLICA. 

 

3. HIMNO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
4. INVOCACIÓN A DIOS A CARGO DEL PADRE JOHAN ACENDRA DE ORO Y EL PASTOR IVAN DELGADO.  

 

5. LECTURA DE LA RESOLUCIÓN NO. 012 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, “POR LA CUAL SE ESTABLECEN Y 
REGLAMENTAN LA MODALIDAD DE LAS SESIONES DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE 
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LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO, Y SE DICTAN ALGUNOS LINEAMIENTOS PARA LAS 
MISMAS”. 

 
6. RECESO. 

 

7. INSTALACIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
DEL ATLÁNTICO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2021, A CARGO DE LA DOCTORA ELSA MARGARITA 
NOGUERA DE LA ESPRIELLA, GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.  

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

DIMAS BAUTE GONZÁLEZ. 

 
9. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

10.  CORRESPONDENCIA. 
 

11.  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 abre discusión y se avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los 
diputados?  
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el orden del día por los diputados asistentes en el recinto y por la plataforma zoom. 
 
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 de la República de Colombia.  
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor secretario. 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Punto No. 3 del orden del día Himno del Dpto. del Atlántico. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Prosiga señor secretario. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No. 4 del orden del día: Invocación a Dios, a cargo del Padre JOHAN ACENDRA DE ORO. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
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Tiene el uso de la palabra el Padre JOHAN ACENDRA DE ORO. 
 

PADRE JOHAN ACENDRA DE ORO. 

Comparto el evangelio que se proclama en la iglesia universal. Sean misericordiosos, no juzguen, no condenen,  
perdonen, den, pues con la misma medida con que medimos seremos medidos. Pedirle a Dios que nos dé un 

corazón como el de Él. 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor secretario. 
 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No. 4 del orden del día: Invocación a Dios, a cargo del Pastor IVAN DELGADO. 

 

PASTOR IVAN DELGADO: 

Por qué invocar a Dios en este inicio de sesiones de la asamblea. 

1. Pidamos a Dios sabiduría, porque lo que se determine en este recinto tendrá consecuencias para todo el 

departamento del Atlántico. 
2. Debemos someternos a las autoridades que gobiernan porque fueron instituidas por Dios y todos los 

diputados tienen un compromiso con el pueblo y con Dios quien los ayudará a entregar resultados nunca 

antes vistos. 
3. Somos servidores públicos y debemos seguir el ejemplo del mayor servidor, nuestro Señor Jesús. 

 

Clamo a Dios para que les de sabiduría, los acompañe y les de la capacidad y las fuerzas de entregarse en sus 
fuerzas y más allá de sus fuerzas para que los resultados sean evidentes y que el mismo pueblo pueda decir que 
esta Asamblea hizo un trabajo de bendición.  

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Gracias Reverendo JOHAN y PASTOR IVAN. Proseguimos señor secretario. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Punto No. 5 del orden del día: Lectura de la Resolución 012 del 26 de febrero de 2021,” POR LA CUAL SE 

ESTABLECEN Y REGLAMENTAN LA MODALIDAD DE LAS SESIONES DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO, Y SE DICTAN ALGUNOS 
LINEAMIENTOS PARA LAS MISMAS” 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos Señor secretario. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Lectura de la Resolución 012 del 26 de febrero de 2021. 

 
La mesa directiva de la Asamblea Departamental del Atlántico en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias y, especialmente las conferidas en la Ordenanzas 485 de 2019, modificado por las 

Ordenanzas 486 y 499 de 2020, y 
CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social en su artículo 
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1 declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Dicha declaratoria fue prorrogada hasta el 31 de 
mayo de 2021 a través de la Resolución 00000222 de 25 de febrero de 2021 suscrita por el Ministerio de Salud.  

 
Que la emergencia sanitaria podrá finalizar antes de la fecha señalada anteriormente cuando desaparezcan las 
causas que le dieron origen, o podrá prorrogarse, si están persisten. 

 
Que como medida sanitara se adoptó en el artículo segundo numeral 2.6. en la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020 “Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en 

los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación 
del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo”. 
 

Que el artículo 3 del Decreto 491 de 2020. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar 
el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social,  las autoridades a que se refiere el 

artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en 
casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones ”. 
 

Que los artículos 6, 31 y 57 del Reglamento interno de la Asamblea Departamental del Atlántico expedido a través 
de ordenanza 00485 de 2019, modificado por las ordenanzas 486 y 499 de 2020, establece las sesiones de manera 
virtual como una modalidad para desarrollar las funciones de los Honorables diputados siempre que subsistan 

circunstancia de emergencia sanitaria como las que ocurren en la actualidad con motivo de la Pandemia COVID19.  
 
Que mediante Resolución 0072 del 17 de marzo de 2020, expedida por la Asamblea Departamental del Atlántico, 

se tomaron medidas para dar cumplimiento a la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y protección social.  
 
Que de igual manera a través de la Resolución 0085 del 28 de marzo de 2020, expedida por la Duma 
Departamental, se establecieron y reglamentaron las sesiones virtuales durante el periodo de emergencia sanitaria 

decretado por el Gobierno Nacional ante la situación del COVID 19, y se dictan algunos lineamientos para las 
mismas. 
 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones 
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Establézcanse las sesiones de manera virtual durante el primer periodo de sesiones 
ordinarias de la Asamblea Departamental del Atlántico comprendido entre el 1 de marzo al 30 de abril de 2021, de 

conformidad con las normas citadas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
PARÁGRAFO: Se autoriza la asistencia virtual de los Honorables Diputados que así lo soliciten previamente a la 

sesión teniendo en cuenta su edad y cualquier condición de salud que signifique o mayor riesgo o vulnerabil idad 
frente a la posibilidad de contagio del COVID-19. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las sesiones con asistencia virtual de los Honorables Diputados que así lo soliciten 
previamente a la sesión, deberán ser retransmitidas y deben quedar grabadas para su publicación en la página 
web de la Asamblea o en el medio más eficaz que garantice la publicidad de la misma. El Secretario General 

deberá gestionar y verificar el cumplimiento de lo descrito.  
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ARTICULO TERCERO: Todos los diputados que desean sesionar de manera virtual, deben contar con los medios 
tecnológicos mínimos requeridos, de no ser así podrán pedir apoyo del Secretario General quien dispondrá y 

gestionará lo necesario para garantizar al diputado que lo requiera, la conexión y presencia virtual, escuchar y 
participar con voz y voto. 
 

ARTICULO CUARTO. El aforo máximo del recinto de la Asamblea Departamental del Atlántico es de 30 personas,  
el Secretario General es el responsable de garantizar no sobrepasar ese límite que permite cumplir con los 
protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno Nacional.  

 
ARTICULO QUINTO. La votación en desarrollo de las sesiones virtuales se hará de manera nominal a viva voz,  
para verificar lo que cada diputado decidió, que este estuvo presente y que corresponde a su persona el voto.  

 
ARTICULO SEXTO. Lo dispuesto en la presente resolución, deberá realizarse de conformidad con el reglamento 
interno de la Asamblea Departamental y sus Resoluciones 0072 y 0085 del 2020, debiéndose garantizar el acceso 

a la información y documentación requeridas para la deliberación. Las decisiones deberán adoptarse conforme a 
las reglas de decisión previstas en el reglamento, de todo lo cual deberá quedar constancia en las actas 
correspondientes a dichas sesiones, cuya custodia estará a cargo el secretario general y las cuales serán firmadas 

de forma digital mientras persista el aislamiento preventivo obligatorio y la declaratoria de emergencia.  
 
Dada en Barranquilla, al primer (1) día del mes de marzo de 2021. 

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ 
Presidente 

 
 
 

NICOLÁS PETRO BURGOS                                                                 FEDERICO UCRÓS FERNÁNDEZ 
1er Vicepresidente                                                                                2do vicepresidente  
 

 
 

JORGE MARIO CAMARGO PADILLA 

Secretario General 
 
 

Leída la resolución. 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos Señor secretario. 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Seguimos con el Punto No.6 del orden del día: Receso. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

En consideración al punto no. 6, se crea una comisión conformado por los honorables diputados Karina Llanos,  
Miguel Ramos y Federico Ucross, que irá al despacho de la señora Gobernadora, para que nos acompañe y seguir 
con el orden del día. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Verifique el quórum señor Secretario para proseguir con el orden del día.  

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Se verifica el quórum para continuar la sesión. 

 

1.ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL 

2. BARRAZA MORA SERGIO ENRIQUE 

3. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS 

4. LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO    

5. LLANOS TORRES LISSETE KARINA    

6. MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR 

7. MIRANDA BENAVIDES MERLY            

8. PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS            

9. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO       

10. PULGAR DAZA FREDY                                     

11. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 

12. UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO   

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
12 honorables diputados, existe el quórum conforme lo establecen los artículos 6 y 7 del reglamento interno.  

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos Señor secretario. 
 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Punto No. 7 del orden del día: Instalación del primer período de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental 
Del Atlántico, del 1 de marzo al 30 de abril de 2021, a cargo de La Doctora Elsa Margarita Noguera De La Espriella, 

Gobernadora Del Departamento Del Atlántico. 
 
 

GOBERNADORA ELSA NOGUERA: 
Saludos. Para mí y todo mi equipo de gobierno es un gusto estar aquí y tengo sentimientos de gratitud y cariño por 
habernos entregado las herramientas para desarrollar nuestro Plan de Gobierno “Atlántico para la Gente” y nos 

han permitido tener los mecanismos para poder atender la pandemia. Fue un año complejo y de grandes 
aprendizajes: 
 

1. Le ganamos la guerra al coronavirus trabajando en equipo y sumando esfuerzos, alineados con el Gobierno 
Nacional, los Gobiernos Municipales y la Asamblea Departamental.  
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2. En momentos de crisis ha y que actuar con rapidez, aun con dificultades financieras.  
3. Actuamos sin culpar a las EPS, suministrando los insumos para la atención de la población en riesgo. 

Para evitar los 2dos y 3ros picos realizamos las pruebas con prontitud para tener los resultados inmediatos y poder 
actuar. 
Pero además de la pandemia, hemos trabajado con las sesiones extraordinarias, pidiéndoles que nos den las 

herramientas para poder emprender nuestro plan de reactivación económica. 
Aplazamos la vida social para que las condiciones económicas pudieran recuperarse.  
Gracias a la Asamblea, implementamos el plan de reactivación económica con una inversión de 2 billones de pesos 

para recuperar 90 mil empleos. Trabajamos aportando al emprendimiento, aportando a los microcréditos, gracias  
al convenio realizado con Bancoldex y la Cámara de comercio, Para entregar ese capital de trabajo a todos los 
municipios. 

 
Lo segundo, es que se está ejecutando el plan de recuperación del campo, hemos sellado las alianzas con Finagro 
y el Banco Agrario, para financiar al pequeño y mediano campesino y también hicimos alianza con ellos y el 

proyecto de volver a los pequeños campesinos en verdaderos empresarios del agro. Pasar de ganar 1 millón a 5 
millones mensuales. 
Adicional a esto, tenemos el programa de Semillas de vida, el de Las Gallinas ponedoras, el Plan pescao, lo que 

permite a la gente tener seguridad alimentaria y comercializar los excedentes. 
 
Estamos esperando la gran evolución agroindustrial, y a la vez estamos atendiendo estos proyectos. 

Que ayudan mucho en esta época de pandemia. 
 
Lo tercero, el turismo, la pandemia nos ha permitido descubrir la belleza del Atlántico. La bicicleta, las personas en 

las playas, por eso firmamos el gran pacto por el turismo con el Gobierno Nacional para convertir al Atlántico en 
un sitio turístico porque esto genera empleo de calidad y oportunidades de ingreso para la gente.  
 
Gracias a la Asamblea ya es un plan en ejecución para contribuir a la recuperación económica del departamento.  

Esta Asamblea se pone las botas por su gente y la escucha para responder a las necesidades de la misma. 
 
Con esto quedan formalmente instaladas las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. 

 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga con el orden de día señor secretario. 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Seguimos con el Punto No.8 palabras del presidente GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ. 
 
PRESIDENTE GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Estamos convencidos que vamos por buen camino 
Así lo mencionó su plan de desarrollo en el informe de gestión presentado y se demostró que a pesar de la 
pandemia los atlanticenses han sido respetuosas con sus aportes y con esto los indicadores del plan de desarrollo 

se han acercado muchísimo a lo programado, lo que es un claro mensaje de que vamos por el camino correcto.  
 
Todos los 14 diputados hemos diseñado este 2021 un plan de acción que va a hablar de la Asamblea con la gente.   

La gente debe saber lo que se hace en campaña y después de la misma. Y en este plan de acción Asamblea con 
la Gente, tenemos 3 ejes: 
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1- Asamblea más cerca: Debemos ser más visibles, comprobar las buenas noticias que se están dando en el 

departamento y que el pueblo se entere de lo que pasa al interior de la Asamblea. 
Como lo decía el honorable diputado GERSEL PÉREZ en su presidencia, debemos ser más visibles y estar 
cerca de la gente. 

 
2- Tener empresa asamblea: Los diputados hemos logrado la inmediatez de los pagos de los contratistas que 

presentan su cuenta y que estos se hagan el mismo día, con ayuda de la tecnología.  

 
3- Y la Duma imponente: De la cual usted ha sido fundamental señora Gobernadora y su equipo de gobierno.  

La acústica que tenemos, no hay distorsión en el sonido. La parte verde, para generar felicidad. 

 
Y nosotros los diputados nos comprometimos y tenemos ese plan de acción y que de la mano suya y de 
su equipo y con los 14 diputados lograremos cumplir el plan de acción “Asamblea con la Gente”. 

 
Necesitamos más de usted, pero estamos seguros de que usted nos dará más.  
 

La Señora Gobernadora debe retirarse por compromisos, acompáñenme con un merecido aplauso para la 
Gobernadora. 
 

Prosiga señor secretario con el orden del día. 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Seguimos con el Punto No.9 PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palabra los honorables diputados Federico Ucross, Gersel Luis y Nicolás Petro. 
 

HONORABLE DIPUTADO FEDERICO ANTONIO UCROS FERNÁNDEZ 

La situación de inseguridad de Barranquilla y del departamento tiene a la comunidad en estado permanente de 
temor, y prevención. 

En Soledad existen unas bandas que se han asentado y promueven el microtráfico y son dirigidas desde afuera 
del territorio por organizaciones criminales que operan a nivel nacional y Soledad se ha vuelto caldo de cultivo por 
su situación de pobreza 

 
En compañía de Sergio Barraza, proponemos sesionar de manera descentralizada Soledad, donde queremos 
invitar al alcalde de Soledad, a las autoridades municipales, a la gobernadora y al Dr. Yesid Turbay para analizar 

directamente en el territorio la problemática y tomar acciones puntuales. 
Vamos a estar presente en Asamblea con la Gente y aplicar lo que establece nuestro nuevo reglamento interno 
para hacer presencia en los territorios en cada periodo de sesiones ordinarias. 

 
Solicito someterlo a consideración. 
 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Tiene el uso de la palabra el honorable diputado SERGIO BARRAZA. 
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HONORABLE DIPUTADO BARRAZA MORA SERGIO ENRIQUE: 

Saludos. Respaldado la proposición de la sesión descentralizada, pero que no se convierta en un consejo de 
gobierno. Soledad es el que más alimenta al presupuesto del departamento, pero es al que menos se le invierte. 
El presupuesto del distrito es casi 6 veces más que el de Soledad y con una población casi igual. 

Soledad aproximadamente aporta 50% de pro desarrollo, ciudadela universitaria, electrificación ciudadana, salud 
1 y 2, entre otros. 
Solicito ayudar al municipio de Soledad y requerimos el respaldo. Aportamos casi 40 mil millones de pesos 

anualmente a la tasa de seguridad ciudadana y aun la plaza de Soledad no se ha construido, y tampoco tiene sitios 
de convivencia. 
Hemos entregado todos los recursos y hasta ahora no nos han cumplido. Este año se debe estudiar todas y cada 

una de las facultades entregas y ver donde es se están invirtiendo los recursos de Soledad que es un municipio 
con necesidades. Es buena la inversión en seguridad, pero mucho mejor la inversión social. Necesitamos 
propuestas serias y con un plan de inversión para el municipio. 

 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palabra la honorable diputada LOURDES LOPEZ 
 
HONORABLE DIPUTADA LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO:    

Saludos. Estoy totalmente de acuerdo con el Dr. Sergio Barraza. Somos los mayores aportantes de la tasa de 
seguridad y convivencia ciudadana y se le debe dar el mismo trato. 
Soledad a causa del fenómeno de la migración, recibe diariamente muchas personas que nos son raizales y los 

acoge. Hay villas sin servicios públicos domiciliarios. Debemos hacer inversión social, instalar CAIS para defender 
a la gente, porque la gente con hambre delinque. 
Coadyuvo en una forma vehemente par que la propuesta no sea una expectativa más, dejar soluciones claras y 
revisar que se está haciendo con los dineros de seguridad. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Tiene el uso dela palabra el honorable diputado SANTIAGIO ARIAS 

 

HONORABLE DIPUTADO ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL: 

Saludos. Creo que la iniciativa del Dr., Federico es importante y coadyuvo 
Como consecuencia de los operativos de la fuerza pub en Barranquilla, los delincuentes se están asentando en 
Soledad, ya no hay microtráfico, sino narcotráfico En soledad se debe actuar consecuente y articuladamente que 

la DIJIN se instale para obtener los mismos resultados que se obtuvieron en Barranquilla con la capacidad operativa 
para ser contundentes, la fuerza pública debe actuar duro golpeando a la economía que nutre la delincuencia.  
Muchas gracias. 

  
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Tiene el uso dela palabra el honorable diputado NICOLÁS PETRO. 

 
HONORABLE DIPUTADO NICOLÁS FERNANDO PETRO BURGOS: 
Saludos. Respaldo también la iniciativa. Sabíamos que esto iba a pasar por razón de la pandemia, porque se 

incrementa el hambre y la inseguridad por la crisis económica. Esto alimenta la inseguridad y de esto se alimenta 
el microtráfico, porque hay muchos jóvenes que no tienen oportunidades laborales, ni para educarse.  Se pierden 
en el alcohol y la droga y son absorbidos por las bandas criminales. 
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Por primera vez estoy de acuerdo con el diputado Barraza y es que existe un problema de inversión social. 

 
Debemos ayudar la inteligencia con tecnología.  Más que CAIS, necesitamos cámaras de seguridad con un gran 
centro de monitoreo para que la información recogida a través de ellas, sea analizada por los funcionarios de la 

gobernación y la policía. 
 
Necesitamos inversión social y tecnología para minimizar la inseguridad. La inseguridad crece en Barranquilla, en 

el área metropolitana, en Soledad y en los municipios del sur del departamento. 
No es solamente un problema de Soledad sino del resto del departamento. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Tiene el uso dela palabra el honorable diputado FREDY PULGAR. 
 

HONORABLE DIPUTADO PULGAR DAZA FREDY:                     
Saludos, quiero hacer un comentario muy puntual sobre los operativos y el incremento del pie de fuerza. 
Siempre se habla de perseguir a la delincuencia, pero los operativo no son permanentes, entonces hay dispersión 

de criminalidad y cuando terminan los operativos, los delincuentes se agrupan nuevamente. 
 
El estado aumenta las penas y esto no evita que se cometan los delitos, porque se convierte en una opción de vida 

y saben que tendrán largas penas, pero siguen cometiendo el hecho y vemos que aumentar las penas no soluciona 
el problema. 
La única forma de disminuir la inseguridad es la inversión social para que los jóvenes desocupados y que se 

dedican a delinquir, no vean esa opción como exclusiva y única. 
 
Para disminuir la criminalidad específica y genérica debemos manejar los contextos de inversión social. Generar 
posibilidades de estudio, opciones de trabajo a largo plazo con políticas públicas específicas, muchos de esos 

jóvenes verían un estilo de vida diferente y así disminuye la delincuencia. 
 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Tiene el uso dela palabra el honorable diputado GERSEL PÉREZ. 
 

HONORABLE DIPUTADO PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS: 
Saludos. Respaldamos la iniciativa de los doctores Federico Ucross y Sergio Barraza y nos unimos a darle la vuelta 
a lo que se está dando en Soledad en materia de seguridad. Esta Asamblea ha dado las herramientas para que la 

administración departamental adelante la ejecución de su plan de desarrollo 
 
El secretario del interior ha manejado la tasa de seguridad de Barranquilla. 

Debemos revisar las acciones implementadas por la alcaldía de Soledad y se pueden implementar estrategias  
desde la administración departamental, pero debemos contar con el apoyo de la administración municipal par que 
no sean fallidas. 

 
Y quiero pedir al Dr. Ucross que además de la sesión descentralizada, se realice una mesa de trabajo con el alcalde 
de soledad, el secretario del interior del departamento, la gobernadora, el comandante de la policía para revisar 

los planes de choque que se vienen implementando desde la administración municipal para saber cómo podemos 
coadyuvar. No sólo la responsabilidad es de la administración departamental sino, principalmente de la 
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administración municipal.  Tenemos una deuda histórica con el municipio de Soledad y tenemos el compromiso de 
cumplir con los habitantes de Soledad. 

 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Creo que la propuesta del Dr. FEDERICO UCROSS debe ser coadyuvada por todos los diputados. 
 
En consideración a la propuesta del Dr. FEDERICO UCROSS, coadyuvada por el resto de diputados, se abre 

discusión y se avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados?  
 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Aprobado por diputados asistentes en el recinto y por la plataforma zoom. 
 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Tiene el uso dela palabra el honorable diputado GERSEL PÉREZ. 

 
 
HONORABLE DIPUTADO PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS: 

Hoy radiqué un proyecto de ordenanza “Por medio del cual se institucionaliza la agenda de conmemoraciones ,  
reivindicación cultural y la memoria histórica de los grupos étnicos en el Departamento del Atlántico”, invocando el 
plan de desarrollo que presenta un enfoque estratégico con visión transformadora bajo los principios de equidad,  

dignidad y bienestar, encaminado hacia la inclusión y el progreso de los atlanticenses. Así las cosas, presento este 
proyecto para que se le dé el curso pertinente. 
 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Señor secretario, una vez radicado el proyecto, proceda a remitirlo a la comisión de política institucional. 
Proseguimos Señor secretario. Tiene el uso dela palabra el honorable diputado NICOLÁS PETRO. 

 
HONORABLE DIPUTADO NICOLÁS FERNANDO PETRO BURGOS: 
La semana pasada en Juan de Acosta se iban a perder 50 hectáreas de yuca porque no había compradores y se 

hizo una campaña para que el sector privado ayudara. Esto evidencia que no hay un diseño de política pública que 
garantice al campesinado la venta de sus productos. 
El período pasado radiqué un proyecto de ordenanza encaminado a crear el mecanismo para que el campesinado 

venda sus productos directamente a la población sin intermediarios, que es la institucionalización de los “Mercados 
Campesinos”, para logar la sostenibilidad económica del campesino que actualmente está a expensas de los 
subsidios del gobierno o de la caridad del sector privado. Debemos garantizarles la sostenibilidad de su negocio y 

la económica. 
 
Si se realizan estos mercados, lograremos 2 objetivos: 1. Sostenibilidad económica del campesinado y 2. Mitigar 

el hambre del Departamento del Atlántico. 
 
Así las cosas, se pueden comprar los productos al campesinado a un precio justo para garantizar la seguridad 

alimentaria en el departamento. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos con el orden del día. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Seguimos con el Punto No.10 Correspondencia. Sin correspondencia.  

 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos Señor secretario. 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Punto 11, llamado a lista y verificación de quórum  
  

1.ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL 

2. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS 

3. LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO 

4. LLANOS TORRES LISSETE KARINA    

5. MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR     

6. MIRANDA BENAVIDES MERLY            

7. PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS            

8. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO         

9. PULGAR DAZA FREDY                                      

10. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 

11. UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO   

              

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
11 honorables diputados, existe el quórum. 
 

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

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  


