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ACTA No. 009 
MARZO 26 DE 2021 

SESION ORDINARIA 
 
 

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

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Llamado a lista. 
 

1.ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL - 
2. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS - 
3. GONZÁLEZ DIAZGRANADOS ESTEFANO RAÚL - 

4. LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO - 
5. LLANOS TORRES LISSETE KARINA - 
6. MIRANDA BENAVIDES MERLY - 

7. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO - 
8. PULGAR DAZA FREDY - 
9. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL - 

10. UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO - 

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

10 Honorables diputados, existe el quórum conforme lo establecen los artículos 6 y 7 del reglamento interno.  

PRESIDENTE GONZALO DIMAS BAUTE GONZALEZ: 
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 26 de marzo de 2021.  
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Orden del día: Sesiones ordinarias viernes 26 de marzo de 2021 -  Asamblea Departamental del Atlántico.  
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. HIMNO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

3. INVOCACIÓN A DIOS. 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 008 DE FECHA 8 DE MARZO DE 2021. 

5. PROYECTOS DE ORDENANZAS PARA SEGUNDO DEBATE. 

a) “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL HASTA EL 30 
DE JUNIO DE 2021 PARA CREAR PARTIDAS, REALIZAR ADICIONES, TRASLADOS (CRÉDITOS Y 

CONTRA CRÉDITOS) Y DEMÁS OPERACIONES CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACIÓN 
PRESUPUESTAL, QUE MODIFIQUEN EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES 
DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA LA VIGENCIA DEL 2021” 
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6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

7. CORRESPONDENCIA. 
 

8. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

 
Leído el orden del día para ser sometido a consideración y aprobación por la plenaria. 

              

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 a través e de la plataforma Zoom y hacemos el registro de asístencia del honorable 

diputado MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR  
 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Prosiga señor secretario. 
 

 
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 de la honorable diputada LLANOS TORRES LISSETE 

KARINA. 

 

HONORABLE DIPUTADA LLANOS TORRES LISSETE KARINA: 

Oración de agradecimiento a Dios y plegaria. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos señor secretario. 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Punto No. 4 del orden del día: Lectura y aprobación del Acta 008 del 9 de marzo de 2021. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Tiene el uso de la palabra el honorable diputado GONZÁLEZ DIAZGRANADOS ESTEFANO RAÚL 
 

HONORABLE DIPUTADO GONZÁLEZ DIAZGRANADOS ESTEFANO RAÚL:   
Teniendo en cuenta que el acta nos llegó a todos vía correo electrónico, propongo prescindir de su lectura y pasar 
directamente a su aprobación. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
En consideración a la propuesta del honorable diputado, se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, 

¿Aprueban los diputados la propuesta? 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado señor Presidente, en el recinto y en plataforma Zoom.  
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

En consideración, el Acta No. 008 de 2021, queda aprobada. Se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, 
¿Aprueban los diputados el acta? 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Aprobado señor Presidente. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos señor secretario. 
 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Punto No.5 del orden del día: Proyectos de Ordenanzas para segundo debate. 
 

LITERAL A “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 PARA CREAR PARTIDAS, REALIZAR ADICIONES, TRASLADOS 
(CRÉDITOS Y CONTRACRÉDITOS) Y DEMÁS OPERACIONES CONTEMPLADAS EN LA 

LEGISLACIÓN PRESUPUESTAL, QUE MODIFIQUEN EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E 
INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA LA VIGENCIA DEL 2021” 
 
Diputado ponente MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR. 

 
Leído el título. 
  

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Tiene el uso de la palabra el honorable diputado MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR. 
 

HONORABLE DIPUTADO MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR; 
Saludos a mis colegas y a los miembros del Gobierno Departamental que nos acompañan. 
El día de ayer se aprobó en primer debate este proyecto. Anteriormente con la Ordenanza No.000514 de 2020, ya 

se había otorgado dichas facultades hasta el 31 de marzo de 2021, al estar próximo a vencer, la Administración 
Departamental, ve necesario que se extiendan hasta el 31 de diciembre de 2021, por considerar que existen 
situaciones impredecibles excepcionales que requieren de traslados presupuestales y necesitan celeridad y 

agilidad en la toma de decisiones para realizarlo. 
Propuse a la Comisión de Presupuesto que se realizaran modificaciones en consonancia con el artículo 65 y ss del 
reglamento de la Corporación, en lo que se refiere a no entregar facultades de este tipo por más de 3 meses. Es 

por eso es que las facultades se extienden hasta el 30 de junio, atendiendo además a la exposición de motivos 
donde se hace un análisis de la situación del COVID19 y de la declaración de alerta roja en el Departamento, por 
lo que esta corporación entrega facultades para tomar decisiones en beneficio de los atlanticenses.  

 
Consta de 2 artículos: 
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Con el artículo primero se pretende autorizar a la Administración Departamental, para dar apertura a créditos 
adicionales, crear partidas, adicionar ingresos, efectuar traslados (créditos y contra créditos) y demás operaciones 

contempladas en la legislación presupuestal; en general, realizar las modificaciones al presupuesto vigente 
especialmente en lo relacionado con las apropiaciones aprobadas a nivel de programas y /o proyectos de inversión 
o los montos globales de los gastos de funcionamiento, inversión o servicio de la deuda del presupuesto de Rentas,  

Gastos e inversiones del Departamento del Atlántico, necesarias para la ejecución de ingresos y egresos 
programados para la vigencia 2021.  
 

Y además tiene un PARAGRAFO de especial relevancia y es que, una vez realizados esos traslados, la 
Administración Departamental debe comunicarlo a la mesa directiva de la corporación para ejercer el control 
político necesario. 

 
 Y el segundo artículo es la vigencia. 
 

El proyecto cumple con todos los requisitos, en primer debate la Administración sustentó el proyecto y fue aprobado 
por unanimidad de los asistentes. Por lo anterior, solicito su voto positivo. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Señor secretario, continúe con la lectura del informe de ponencia.  
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Damos lectura al informe de ponencia del honorable diputado MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR. 
 

ANTECEDENTES  
 

La Honorable Asamblea del Departamento del Atlántico otorgó facultades a la gobernadora del 
Departamento del Atlántico en la presente vigencia para incorporar recursos adicionales, realizar 
traslados y crear partidas presupuestales necesarias, para la ejecución de ingresos y egresos 
programados en el plan de inversiones de la vigencia 2021, hasta el 31 de marzo de 2021, mediante el 
artículo No. 55 de la Ordenanza No. 000514., cuyo tenor es el siguiente. "Facúltese a la Gobernadora 
del Departamento del Atlántico hasta el 31 de marzo de 2021 para incorporar recursos adicionales, 
realizar traslados y crear partidas presupuestales necesarias, para la ejecución de ingresos y egresos 
programados en el plan de inversiones de la vigencia 2021".  
 
Producto de estas facultades se realizaron movimientos presupuestales a través de diferentes decretos, 
en los sectores de Salud, Educación, Vías, Desarrollo Económico, Vivienda, Saneamiento Básico, Sector 
Seguridad y Convivencia, Agua Potable y demás sectores de acuerdo con las solicitudes efectuadas por 
las diferentes secretarias del gobierno departamental sin los cuales no se hubiesen podido atender los 
requerimientos del servicio.  
Las facultades solicitadas, tienen por objeto facultar a la administración departamental para realizar los 
movimientos presupuestales necesarios para continuar con la ejecución del presupuesto de la presente 
vigencia y del Plan de Desarrollo del Departamento, efectuando los ajustes presupuestales necesarios 
para lograr la reactivación económica del Departamento Atlántico, buscando superar los efectos de la 
Pandemia generada por el COVID 19, con una ejecución oportuna y eficaz del Plan de inversiones de la 
presente vigencia.  
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1. FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES  

 
Es una función de la Asamblea Departamental del Atlántico, entre otras, expedir, a través de ordenanzas, 
el presupuesto anual de rentas y gastos del Departamento del Atlántico. Esta función se encuentra en 
consignada en la Constitución Política, el Código de Régimen Departamental y el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto del departamento. 
 
El presupuesto anual de rentas y gastos del Departamento del Atlántico para la vigencia 2021 fue 
expedido por la Asamblea Departamental a través de la Ordenanza No. 000514 de 2020. Su modificación 
se puede realizar en ejercicio de las funciones y competencias de la Administración Departamental y de 
la Asamblea Departamental, dependiendo si la respectiva modificación afecta o no las apropiaciones 
aprobadas a nivel de programas y/o proyectos o los montos globales por los gastos de funcionamiento, 
inversión o servicio de la deuda aprobados por la Asamblea.  
 
En el evento en que la modificación del presupuesto vigente no implique una afectación de las 
apropiaciones aprobadas a nivel de proyectos o los montos globales para los gastos de funcionamiento, 
inversión o servicio de la deuda por parte de la Asamblea, se estaría en el ámbito de las competencias 
propias de la Administración Departamental. De esta forma, toda modificación que implique alterar la 
distribución realizada en el decreto de liquidación del presupuesto la puede realizar la Administración 
Departamental aut6nomamente, a través de acto administrativo, en el marco del respecto de los 
principios que orientan la función administrativa.  
 
Por otra parte, es una función de la Asamblea Departamental del Atlántico, a través de ordenanzas y a 
partir de la iniciativa de la Administración Departamental, dar apertura a créditos adicionales al 
presupuesto de gastos, efectuar traslados y, en general, realizar ajustes al presupuesto vigente que 
impliquen la modificación de las apropiaciones aprobadas a nivel de programas o los montos globales 
por los gastos de funcionamiento, inversión o servicio de la deuda. Al respecto, el artículo 93 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto departamental contenido en la Ordenanza Departamental No. 000087 de 
1996, dispone:  
 
``Los créditos adicionales al presupuesto de gastos no podrán ser abiertos por la Asamblea sino a 
solicitud del Gobernador; por conducto de la Secretaria de Hacienda. (A. 88 D.111/96).  
 
EI Gobernador presentaba a la Asamblea proyectos de ordenanzas sobre traslados y créditos 
adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del Departamento sea 
indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los 
servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley (A. 79 y 80 D. 111/96). 
 
Cuando los traslados no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones 
de funcionamiento, servicio de la deuda aprobada por la Asamblea, se ha fan mediante Decreto Expedido 
por el Gobernador. 
" El ejercicio de dicha función debe hacerse cuando, estando en ejecución el presupuesto anual de rentas 
y gastos del departamento, sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para 
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complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios 
autorizados. De esta forma, los ajustes al presupuesto anual de rentas y gastos del departamento se 
realizan en función de sus necesidades fiscales, ya sea desde la gesti6n de ingresos y/o la ejecución de 
los gastos, acciones institucionales que están a cargo a la Administración Departamental.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en forma extraordinaria y temporal, cuando la circunstancia así lo amerite la 
Asamblea puede facultar al ejecutivo departamental para ejercer las competencias que le son propias 
en materia de modificaciones presupuestales. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 
del artículo 300 de la Constitución Política, es una atribución de las Asambleas Departamentales: 
"Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar 
bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas 
departamentales. Esta disposición es reproducida por Código de Régimen Departamental y por el 
reglamento interno dela Asamblea. 
 
 La posibilidad de realizar modificaciones a los montos globales o realizar traslados entre programas y/o 
proyectos por parte de la Administración en el presupuesto de inversión funcionamiento y deuda, dadas 
las actuales circunstancias por las que atraviesa el país en general, y el departamento en particular, se 
constituye en un instrumento indispensable para una oportuna y recta administración de la hacienda 
pública departamental, permitiéndole a la Administración Departamental adoptar las decisiones que 
considere pertinentes en forma oportuna para atender las necesidades de la población frente a 
situaciones cambiantes e imprevistas.  
 
Por todos es conocido las necesidades de gasto público que ha implicado la atención de la emergencia 
derivada de la pandemia originada por el Coronavirus COVID -19, lo que ha implicado la reorientación 
de rentas y la realización de constantes movimientos presupuestales, y aunque la legislación de 
emergencia otorgaba facultades para realizar modificaciones presupuestales a los alcaldes y 
gobernadores, dichas facultades se limitan a la vigencia de la Emergencia Econ6mica, Social y Ecol6gica 
(artículo 2° del Decreto Ley 678 de 2020). Dado el impacto de la crisis derivada de la Pandemia originada 
por el Coronavirus COVID - 19, y los efectos econ6micos del aislamiento preventivo obligatorio en todo 
el país, y en especial en el Departamento del Atlántico, que se prolongaran más allá de la presente 
vigencia, se hace necesario que la administración departamental cuente con facultades amplias para 
realizar modificaciones presupuestales durante lo que resta del año, de tal manera que pueda realizar 
todas las acciones necesarias para atender, contener y mitigar los efectos generados por la Pandemia 
mencionada, así como como tomar las medidas necesarias para obtener la reactivación econ6mica 
derivada del aislamiento social en todos los sectores econ6micos.  
 
Teniendo en cuenta que la Asamblea Departamental del Atlántico tiene como una de sus atribuciones 
autorizar a la Administración Departamental para ejercer, pro tempore, precisas funciones que a ella le 
corresponden, ante la necesidad de integrar la acción institucional que se encarga de la gesti6n 
presupuestal, de un lado, y la gesti6n de ingresos y/o la ejecución de gastos, por otro, y dada la crisis 
econ6mica y social por la que atraviesa el país, en general, y el departamento del Atlántico, en especial, 
que demanda la adopción de acciones urgentes, la Administración Departamental pone a consideración 
de la Honorable Asamblea Departamental del Atlántico el presente proyecto de ordenanza 
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departamental, a través del cual se autoriza a la Administración Departamental a ejercer las funciones 
de la Asamblea Departamental relacionadas con la modificación del presupuesto vigente 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

En consideración, a la lectura del informe de ponencia. Se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, 
¿Aprueban los diputados? 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Aprobado señor Presidente. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Señor secretario, proceda a la lectura Titulo del proyecto de ordenanza. 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Proyecto ordenanzal “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 PARA CREAR PARTIDAS, REALIZAR ADICIONES, TRASLADOS (CRÉDITOS 

Y CONTRACRÉDITOS) Y DEMÁS OPERACIONES CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACIÓN PRESUPUESTAL, 
QUE MODIFIQUEN EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO PARA LA VIGENCIA DEL 2021” 

 
Leído para consideración y aprobación  
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  
Sometemos a su consideración para ser aprobado el título de la ordenanza, se abre discusión y se avisa que se 
cierra discusión, ¿Aprueban los diputados?  

 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Aprobado el título en segundo debate. 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  

Prosiga señor Secretario con la lectura del articulado del proyecto de ordenanza.  
 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Lectura del ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Administración Departamental, hasta el 30 de junio de 2021, para 
dar apertura a cr6ditos adicionales, crear partidas, adicionar ingresos, efectuar traslados (créditos y contra créditos) 
y demás operaciones contempladas en la legislación presupuestal; en general, realizar las modificaciones al 

presupuesto vigente especialmente en lo relacionado con las apropiaciones aprobadas a nivel de programas y/o 
proyectos de inversión o los montos globales de los gastos de funcionamiento, inversión o servicio de la deuda del 
presupuesto de Rentas, Gastos e inversiones del Departamento del Atlántico, necesarias para la ejecución de 

ingresos y egresos programados para la vigencia 2021.  
 
PARAGRAFO: La Secretaria de Hacienda del Departamento del Atlántico deberá informar a los Honorables 

Diputados del departamento, del ejercicio de las autorizaciones conferidas  a través del presente artículo. Para tal 
efecto, remitirá dentro de los 15 días siguientes de cada mes, a trav6s de comunicación escrita y/o correo 
electr6nico, dirigidos a la presidencia de la corporación, copia de los decretos expedidos en ejercicio de las 

facultades otorgadas en la presente ordenanza, en el mes inmediatamente anterior.  



  

 

8 

Leído el artículo primero y su parágrafo. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
En consideración al artículo leído, se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados 
el artículo para segundo debate en estudio? 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Aprobado. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  
Prosiga señor Secretario con la lectura del artículo segundo. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Ordenanza rige a partir de su publicación. 

 
Leído el título y el articulado del proyecto de ordenanza en segundo debate. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Aprobado el articulado del proyecto de ordenanza en segundo debate, ¿quieren los diputados que pase a tercer 
debate? 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Aprobado. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos Señor secretario con el orden del día. 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Punto No. 6 del orden del día: Proposiciones y varios. 
Hay proposiciones de parte de los honorables diputados PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO y UCROS 

FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO. 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palabra el honorable diputado UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO: 
 
HONORABLE DIPUTADO UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO: 

En días anteriores presenté una proposición con el fin de analizar las condiciones de seguridad de Barranquilla y 
del departamento y realizar una sesión descentralizada con las autoridades en el municipio de Soledad, la cual 
tiene como fecha tentativa el 15 de abril, si lo consideran y coordinar a través de secretaría.  

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Informo que también hay proposiciones de parte de los honorables diputados SANTIAGO ARIAS y FREDY 

PULGAR. 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Estaremos gestionando para que pueda llevarse a cabo esa sesión descentralizada en el municipio de soledad 
con las autoridades pertinentes. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Tiene el uso de la palabra el honorable diputado PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

 
HONORABLE DIPUTADO PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 
El día 15 de marzo radiqué 2 proposiciones para debate de control político.  

Uno relacionado con la temática de inseguridad del departamento, pensando que el Dr. Ucross y el Dr. Barraza,  
sólo se enfocaban en el municipio de Soledad, pero teniendo en cuenta que su enfoque es a nivel departamental,  
retiro mi proposición. 

Respecto al tema de inseguridad, radiqué un derecho de petición ante las autoridades en la que me respondieron 
que en 2019 tuvimos 466 homicidios en 2019, en el área metropolitana. En 2020 fueron 497 y en lo que va de 2021 
hasta el 7 den marzo, los homicidios superan los 103 y si seguimos con esta tendencia, vamos a superar los 600.  

Hay un problema real y el ánimo es conformar una mesa de trabajo con las autoridades pertinentes para que nos 
expliquen las estrategias para detener los homicidios y que escuchen nuestras propuestas.  
 

Y la segunda proposición tiene como finalidad citar a la Dra. Alma solano para que nos explique el plan de 
vacunación a nivel departamental en el que he detectado algunas fallas.  
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Estaremos informando oportunamente cundo se llevará a cabo esta mesa de trabajo propuesta. 
Tiene el uso de la palabra el honorable diputado ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL 

 
HONORABLE DIPUTADO ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL: 
Quisiera someter a consideración de la plenaria, invitar al rector de la Universidad del Atlántico para que nos 

acompañe en una sesión especializada respecto al funcionamiento de la misma en este tema de la virtualidad. El 
desarrollo de las clases y el acceso de los estudiantes a las mismas, la planta de personal, si tienen la plataforma 
adecuada. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Tiene el uso de la palabra la honorable diputada LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO, quien va a referirse 
a este mismo tema. 

 
HONORABLE DIPUTADA LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO: 
Me voy a referir a la unidad de Salud de la Universidad del Atlántico que es propia en la cual se tiene el manejo de 

los activos y pensionados de la misma y que tiene un déficit financiero muy alto, pese a que, a mensualmente a 
los adscritos a esta unidad de salud, se les retiene lo pertinente para la prestación de este servicio. Someto a su 
consideración para intervenir en la misma sesión que se programe con el Dr. Santiago Arias.  

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
La Universidad del Atlántico tiene más de 25 mil estudiantes y más de 100 mil directos e indirectos. Considero que 

los diputados coordinen en una sola proposición para desarrollar el tema de salud y educación de la Universidad 
del Atlántico y su rector. 
En consideración a las proposiciones, se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los 

diputados la invitación al rector de la Universidad del Atlántico? 
 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Aprobado 
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HONORABLE DIPUTADO ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL: 
Quisiera que entre todos los diputados construyamos un cuestionario en cabeza del Secretario General.  

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Así se hará. Tienen el uso dela palabra el honorable diputado FREDY PULGAR DAZA. 

 
HONORABLE DIPUTADO FREDY PULGAR DAZA: 
Quiero tocar el tema del rebrote del covid y la alerta roja decretada por la Administración y me sumo al tema de 

salud propuesto por el diputado PETRO. 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palabra el honorable diputado PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 
 
HONORABLE DIPUTADO PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

El día 15 de marzo radiqué una proposición para citar a la Dra. Alma solano para que nos explique el plan de 
vacunación que está calcado e los países del primer mundo, desconociendo nuestra realidad social. El programa 
Barranquilla como vamos nos reporta que el 50% de los barranquilleros no se va a vacunar o no sabe si lo va a 

hacer. Hay desconocimiento en la vacunación y en su alcance. MI interés es saber cómo van los números en 
vacunación que creo en promedio son un poco más de 1000 diarias, y en con ese paso nos tardaremos mucho 
tiempo en vacunar a toda la población atlanticense, lo que puede generar varios picos de pandemia.  Someto a 

consideración de mis colegas para que aprueben esta situación de cont rol político. Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tienen el uso dela palabra el honorable diputado FREDY PULGAR DAZA 
 
HONORABLE DIPUTADO FREDY PULGAR DAZA: 
Quiero puntualizar en el tema de la pandemia con relación a que existan polít icas públicas para la recuperación,  

prevención y curación de los que necesariamente tendrán que afectarse en esta etapa dela pandemia, porque la 
vacuna no va a ser socializada integralmente para la población del departamento. Quiero fundamentar mi petición  
con protocolos supranacionales para que se establezca la importancia de la salud en los convenios Internacional.  

El protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humano señala en su artículo 10, el derecho a la 
salud, cargando su responsabilidad al estado y en especial a las gobernaciones, como entes coadministradores.  
 

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA 
DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR"   

Artículo 10 

Derecho a la Salud 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social. 

 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud 

como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:  
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a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos 
los individuos y familiares de la comunidad; 

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;  
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;  
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas,  profesionales y de otra índole; 

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y  
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de 
pobreza sean más vulnerables. 

Debemos recordar que este tratado fue suscrito por el gobierno colombiano por lo que es obligatorio y quiero 
preguntar a la secretaria de salud que tienen ella presupuestado como política supranacional frente al rebrote del 
covid y lo manifestado anteriormente. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

En consideración a la proposición presentada por el honorable diputado PETRO, se procede a la votación nominal.  
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Se procede a la votación nominal. 
 

1. ASTHON CABRERA DAVID RAMÓN (voto positivo) 

 
2. BARRAZA MORA SERGIO ENRIQUE (voto positivo) 

 

3. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS (voto positivo) 
 

4. LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO (voto positivo) 

 
5. LLANOS TORRES LISSETE KARINA (voto negativo porque el pasado 18 de febrero, fuimos invitados por 

la Dra. Alma a una mesa de trabajo en donde se nos invitó a los 14 diputados y asistimos el diputado 
Baute, la diputada Merlys y mi persona, donde se nos explicó de manera detallada lo relacionado al plan 

de vacunación y se nos absolvieron todas las dudas) 
 

6. MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR (voto positivo) 

 
7. MIRANDA BENAVIDES MERLY (voto positivo) 

 

8. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO (voto positivo) 
 

9. PULGAR DAZA FREDY (voto positivo) 

 
10.  RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL (voto positivo) 

 

Con 9 votos positivos, 1 negativo y 4 ausencias se aprueba la proposición del Dr. Petro.  
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Señor secretario, coordine lo pertinente para esta invitación a la Dra. Alma Solano, entendiendo lo complicado de 

su agenda y los tiempos. Igualmente dele tramite a lo solicitado por el Dr. Pulgar.  ¿Alguien más desea intervenir?  
Tiene el uso de la palabra el honorable diputado PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 
 

HONORABLE DIPUTADO PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 
El día 12 de marzo radiqué una acción popular mediante la cual busco una medida cautelar para tumbar una 
medida de la Administración departamental, por concepto del embargo amas de 74 mil atlanticenses por concepto 

del impuesto vehicular. Es una medida inhumana en medio de esta pandemia. Inicialmente radiqué un derecho de 
petición ante el Secretario de hacienda, el cual fue respondido negativamente por ser una de sus facultades legales 
y constitucionales, en lo que tiene razón, pero no es el momento por la situación que es tamos atravesando. Lo que 

queremos con la acción popular es que se llegue a un acuerdo de pago.  
El pasado 15 de marzo un periodista lanzó unas calumnias en contra de mi persona, afirmando que tengo vida 
nocturna y manejo un Mercedes Benz, cuando yo no manejo, ni tengo vida social porque mi familia y yo estamos 

amenazados de muerte y la mayoría de mis familiares están exiliados. Además, afirma que yo no he hecho nada 
en la Asamblea, cuando he radicado 5 proyectos de ordenanzas, varias proposiciones para debate de control 
político. Y luego en un Facebook live, este periodista reconoció que 2 personas le habían pagado para 

desprestigiarme a mí en mi persona y en mi trabajo y además la campaña presidencial de mi padre y voy a tomar 
acciones jurídicas en contra de estas personas. 
 

Por otra parte, el día 15 de marzo también radiqué un proyecto de ordenanza POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA 
CREAR EL CUERPO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN Y CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN PACÍFICA 
DE CONFLICTOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, enfocado en materia de seguridad. 

Lo anterior para resolver los conflictos a través del diálogo y llegar a los barrios y a las pandillas.  
Ayer hubo una protesta pacífica de los trabajadores de la salud del hospital CARI porque le deben 8 meses de 
sueldo. No es posible que ante esta situación de pandemia esto ocurra, es por ello que voy a radicar un Derecho 
de Petición ante la Gobernadora y la gerente del CARI, para solicitar el pago inmediato de los sueldos adeudados 

incluyendo un cronograma. 
 
Por último, hoy voy a radicar 2 proyectos de ordenanza enfocados en la juventud atlanticense que no puede 

estudiar y que además está desempleada. 
 
Uno para ESTABLECER UNA POLÍTICA PÚBLICA GENERAL QUE GARANTICE PERMANENTEMENTE EL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, y el segundo, POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL PARA CREAR EL PROGRAMA DE 
PRIMER EMPLEO PARA JÓVENES PROFESIONALES PARA LA INCLUSIÓN DE POBLACIÓN JUVENIL AL 

MERCADO LABORAL 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos Señor secretario con el orden del día. 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Punto No. 7 del orden del día: Correspondencia. Sin correspondencia. 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Punto No. 8: Llamado a lista y verificación de quórum. 
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1. ASTHON CABRERA DAVID RAMÓN 
2. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS 

3. LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO 
4. LLANOS TORRES LISSETE KARINA 
5. MIRANDA BENAVIDES MERLY 

6. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO 
7. PULGAR DAZA FREDY 
8. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 

 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

8 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  


