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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZALEZ:  

Sírvase verificar el quorum señor secretario. 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Llamado a lista. 
 

1. ASTHON CABRERA DAVID RAMÓN  

2. BARRAZA MORA SERGIO ENRIQUE 

3. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS 

4. GONZÁLEZ DIAZGRANADOS ESTEFANO RAÚL 

5. LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO 

6. LLANOS TORRES LISSETE KARINA 

7. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO 

8. PULGAR DAZA FREDY 

9. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 

10.  UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO 

 

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: 
Orden del día: Sesiones ordinarias jueves 01 de julio 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 0019 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2021 
 

5. PROYECTOS DE ORDENANZA PARA SEGUNDO DEBATE  

 
LITERAL A 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL PARA ADICIONAR 

RECURSOS A LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN VILLA CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PALMAR 
DE VARELA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, DEL CUAL SE AUTORIZÓ PREVIAMENTE LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS POR UN VALOR DE $5.502.243.738 MEDIANTE ORDENANZA N° 000455 DEL 
2019”  
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LITERAL B 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

PARA ADICIONAR EL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN IMPULSIÓN REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – MIRADOR MUNICIPIO DE 
SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” 

 
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 y hacemos registro de 
asistencia del honorable diputado SANTIAGO ARIAS. 

 
 

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. 
 

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 nuestro presidente GONZALO DIMAS BAUTE 

GONZÁLEZ, y hacemos registro de asistencia del diputado WELFRAN MENDOZA y de los miembros del 

gobierno departamental. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
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 No. 0019 del 25 de junio de 2021. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palabra la honorable diputada LLANOS TORRES LISSETE KARINA. 

 

HONORABLE DIPUTADA LLANOS TORRES LISSETE KARINA:  

Teniendo en cuenta que el acta nos llegó a todos vía correo electrónico, propongo prescindir de su lectura y 

pasar directamente a su aprobación. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

En consideración a la propuesta de la honorable diputada, se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, 

¿Aprueban los diputados la propuesta? 

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado, señor Presidente y hacemos registro de asistencia de la diputada MIRANDA BENAVIDES MERLY. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  
En consideración, el del Acta No. 0019 del 25 de junio 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 ORDENANZA PARA SEGUNDO DEBATE:  

LITERAL A 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL PARA ADICIONAR 
RECURSOS A LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN VILLA CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PALMAR 
DE VARELA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, DEL CUAL SE AUTORIZÓ PREVIAMENTE LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS POR UN VALOR DE $5.502.243.738 MEDIANTE ORDENANZA N° 000455 DEL 

2019”. Diputado ponente UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO. 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palabra el diputado ponente UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO. 
 

HONORABLE DIPUTADO UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO. 

Saludos. Este proyecto fue socializado ante la comisión de presupuesto el pasado 22 de junio. Este proyecto se 
viene adelantando desde el año 2011, en el cual una fundación hizo un aporte para construir viviendas de interés 

social en Palmar de Varela.  El gobierno nacional a través de Fonvivienda hizo aportes para las obras de 
urbanismo sobre ese lote y el gobierno departamental fue cofinanciador de este proyecto, se obliga a garantizar 
la construcción de estas viviendas. 

 
Se deben construir 152 y van destinadas a las víctimas del conflicto en el municipio de Palmar de Varela. 
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Una ordenanza aprobada en 2019, por valor de $5.502 millones de pesos aproximadamente, se avanzaron en la 
construcción de 36 viviendas. La gobernadora hoy solicita una adición presupuestal hasta por el 50% ($2.621 

millones de pesos aprox.) para dar cumplimiento al compromiso e ir avanzando con la construcción de 31 
unidades de vivienda adicionales, teniendo en cuenta que el incumplimiento en el mismo acarrea sanciones para 
el departamento. Como ponente solicito a la plenaria su voto positivo. Muchas gracias. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  
Tiene el uso de la palabra el subsecretario de vivienda departamental 

 

SUBSECRETARIO DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL - ALEJANDRO QUINTERO ROMERO: 

 

 
 

Este proyecto arranca desde 2011 y debido a que no brindaba las garantías técnicas, se debió recomponer para 

avanzar en el desarrollo de las obras. Esto acarreó sanciones para el ejecutor. (Consorcio Habitar). Hubo poco 

cuidado de las obras de urbanismo, de las vías peatonales, obras complementarias, etc. 
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Debemos construir las 31 viviendas siguientes e incorporar los recursos pendientes para cofinanciar las unidades 

respectivas. Los valores se han pedido a las Cajas de compensación y al Fondo Nacional de vivienda, 

Este fondo sanciona a los oferentes que no cumplan con las entregas., por lo que la administración está haciendo 

un esfuerzo técnico para cumplir. 

 

 
Etas son obras de urbanismos con amplios estándares de calidad, viviendas con 48 mtrs cuadrados de área 

construida, sala, comedor, baños, cocina. Por lo anterior, pedimos el aval de la plenaria para continuar con este 

proyecto. 

 

PRESIDENTE GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  
Continúe con la lectura del informe de ponencia. 

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Se da lectura al informe de ponencia: 
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1. ANTECEDENTES Y TRÁMITE: 
 

El proyecto de ordenanza fue radicado ante esta H. Corporación para darle trámite el día 15 de junio de 2021 y 
fue presentado por la Gobernadora del Departamento del Atlántico, Dra Elsa Noguera de la Espriella.  
El día 15 de junio de 2021 el señor presidente SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ ordenó a la Secretaría 

General enviar a la comisión de Presupuesto y Obras Públicas el proyecto de ordenanza para su discusión y 
debate y se designó como ponente al DIPUTADO: FEDERICO UCRÓS FERNÁNDEZ 

1. Competencia de la Asamblea para otorgar la autorización solicitada 

 
“El artículo 300 modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1996, en su numeral 9 de la Constitución 
Política establece que corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: «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.  
 

El Decreto – Ley 1222 de 1986, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Departamentos, señala en el artículo 33 que las Asambleas Departamentales deben expedir el respectivo 

reglamento para su organización y funcionamiento; y por otro lado el artículo 60 del mismo decreto establece 

dentro  Ias atribuciones de ese cuerpo colegiado la de “Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar 

empréstitos, enajenar bienes departamentales y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que 

corresponden a las asambleas”, facultad que coincide con lo establecido en el artículo 300 numeral 9º  de la 

Constitución Política. 

 

El artículo 305 numeral 3 de la Constitución, expresa que los gobernadores dirigen la acción administrativa del 

Departamento y el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 otorga a los gobernadores de los departamentos la 

competencia necesaria para dirigir licitaciones y celebrar contratos estatales.  

 
Así mismo el artículo 126 de la Ordenanza 485 de 27 de diciembre 2019 por la cual se establece el reglamento 
interno de la Asamblea Departamental del Atlántico, consagra los casos en que requiere autorización para 

contratar y entre ellos se destaca el literal h que incluye dentro de estos, los contratos de obra pública cuyo valor 
sea superior a  Dos Mil Cuatrocientos Diez (2410) SMLMV, es por ello que para la suscripción de los contratos 
adicionales a  los contratos de obra e interventoría respectivamente, es indispensable contar con la autorización 

por parte de ese cuerpo colegiado. 
 
En el presente caso, la Asamblea Departamental a través de Ordenanza 0455 de 2019 concedió facultades y 

autorizaciones al señor Gobernador del Departamento del Atlántico, para que, de acuerdo a lo consignado en el 
plan de desarrollo contratara obras por un valor de $5.502.243.783 en el proyecto Villa Carolina municipio de 
Palmar de Varela del Departamento del Atlántico.  

 
El Parágrafo 1 del Artículo 2º de dicha Ordenanza, estableció que las facultades conferidas no podrían exceder el 
monto autorizado en él y que cualquier contratación por encima de ese monto o adición contractual debía ser 

autorizada por la Asamblea Departamental del Atlántico. 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la Asamblea Departamental es competente para impartir su 

autorización a la Administración del Departamento del Atlántico, en esta oportunidad se solicita la autorización de 
esa honorable, corporación para celebrar el contrato adicional al contrato de obra No. 0108*2019*000235 con el 
objeto de continuar con  la construcción de viviendas en la Urbanización Villa Carolina en el municipio de Palmar 
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de Varela del Departamento del Atlántico, para lo cual se autorizó la contratación de obras por un valor de 
$5.502.243.738 mediante ordenanza N° 000455 del 2019.” 

 

2. El proyecto en el Plan de Desarrollo. 

 

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN VILLA CAROLINA EN EL MUNICIPIO 
DE PALMAR DE VARELA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, se encuentra acorde con el Plan de 
Desarrollo 2020-2023 “Atlántico para la gente”, aprobado mediante ordenanza No. 000495 del 21 de mayo 2020 

“Por el cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo DEPARTAMENTAL “Atlántico para la Gente” para la 
vigencia constitucional 2020-2023”, específicamente en el Eje: Bienestar para la gente, en el Programa: Acceso 
a soluciones de vivienda.  

 

3. Proyecto de construcción de viviendas en la “Urbanización Villa Carolina” en el municipio de Palmar 

de Varela del Departamento del Atlántico. 

 

El artículo 287 de la constitución Política de Colombia, al establecer las autonomías de los Departamentos como 
entidades territoriales para la gestión de sus intereses, señala que deben gobernarse por autoridades propias y 
ejercer las competencias que le corresponden; y por su parte el articulo 298 ibídem determina la autonomía de 

los Departamentos para la administración de los asuntos seccionales y la promoción del desarrollo económico y 
social de los entes territoriales.  
 

Estas obras son de gran importancia, por cuanto impactan de manera significativa la reducción de índices no solo 
de pobreza multidimensional, sino que además disminuyen el déficit cuantitativo de vivienda que en la actualidad 
se encuentra alrededor del 6,9% de acuerdo a la información del censo DANE 2018. Teniendo en cuenta las 

metas del Plan de Desarrollo Departamental “Atlántico para la gente”, se pretende fortalecer el acceso a la 
vivienda fijándose la administración la meta de entregar alrededor de 9.600 soluciones de vivienda para el 
cuatrienio, tanto en área rural como urbana. Estos proyectos además de mejorar los índices de pobreza y déficit 

del Departamento, contribuyen a mejorar la calidad de vida de la Población. 
 
La Asamblea Departamental del Atlántico, a través de ordenanza No. 000455 de mayo 7 de 2019, autorizó al 

señor Gobernador del Departamento del Atlántico, para “ENTREGAR PREDIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO Y CONTRATAR OBRAS POR UN VALOR DE $5.502.243.738 EN EL PROYECTO VILLA 
CAROLINA MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. ”  De acuerdo a lo 

consignado en el plan de desarrollo, en virtud del cual se contrató la construcción de vivienda en la “Urbanización 
Villa Carolina” en el municipio de Palmar de Varela del departamento del Atlántico por un valor de 
$5.242.120.235 y previo  el trámite de Licitación Pública, suscribiéndose el contrato de obra S/N LP-DG-008-2019 

GRUPO 2 y contrato de interventoría No.  0108*2019*000287. 
 

La adición que se solicita busca la entrega de un mayor número de viviendas de acuerdo al número de obras de 

urbanismo realizadas en el proyecto, teniendo en cuenta que la urbanización “Villa Carolina” está diseñada para 

la entrega de un total de 152 unidades habitacionales. 

 

4. Adición del contrato de obra. 

 

Teniendo en cuenta que esa corporación a través de Ordenanza No. 00455 del año 2019, concedió facultades y 
autorizaciones al señor Gobernador del Departamento del Atlántico, para que de acuerdo a lo consignado en el 
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plan de desarrollo contratara las obras del proyecto “Villa Carolina” en el municipio de Palmar de Varela del 
Departamento del Atlántico por un valor de $5.502.243.783 y que en efecto la adminis tración departamental una 

vez surtido el trámite de Licitación Pública, suscribió el contrato de obra 0108*2019*000235 por un valor de 
$5.242.120.235.00, quedando un rubro total pendiente por utilizar por la suma de $260.123.548 sin cubrir el tope 
del valor autorizado para la contratación de la obra. 

 
En la actualidad se hace indispensable suscribir una adición al contrato de obra, para ampliar el número de 
viviendas a entregar de acuerdo al número de obras de urbanismo realizadas en el proyecto, el adicional de valor 

del contrato de obra equivale a la suma de Dos Mil Seiscientos Veintiún Millones Sesenta Mil Ciento 
Diecisiete Pesos ($2.621.060.117), valor que supera la suma autorizada para la contratación de la obra por la 
ordenanza 000455 del 2019.   

 
Respecto del contrato de obra, el gobierno departamental a fin de ampliar el alcance de este proyecto para que 
un número mayor de familias atlanticenses accedan a una vivienda propia, y teniendo en cuenta que la 

urbanización “Villa Carolina” está diseñada para la entrega de un total de 152 viviendas para las cuales se 
adelantaron las obras de urbanismo, tiene planificado a fin de realizar la adición obtener la financiación del 
proyecto a través de recursos provenientes de la Nación y recursos propios, por una suma aproximada de dos 

mil seiscientos millones de pesos ($2.600.000.000).  
 
Para finalizar la construcción de la totalidad del proyecto, se tiene presupuestado la consecución de recursos 

provenientes de las siguientes fuentes: 1) Recursos propios provenientes del recaudo de la estampilla Pro 
Ciudadela Universitaria. 2) Recursos de Promoción Oferta y Demanda (POD) producto de la legalización del 
Subsidio Familiar de Vivienda. 3) Cartas cheque entregadas a población desplazada y víctimas del conflicto 

armado. 
 
Los recursos provenientes de los subsidios arriba mencionados, serán ingresados al presupuesto del 
Departamento una vez se hayan legalizado ante las entidades otorgantes del subsidio, de otra parte, los 

correspondientes a estampilla Pro Ciudadela Universitaria se comprometerán con cargo a los recursos que sean 
asignados a la Secretaria de Infraestructura para los programas de vivienda correspondientes al espacio fiscal 
del año 2021. Es por ello que no se hace necesario la solicitud de aprobación de vigenc ias futuras, por cuanto se 

hará uso de los recursos correspondientes a la vigencia 2021 que se ejecutaran en el mismo periodo.  
 
La consecución de los recursos a través de la adjudicación de subsidios por parte del Fondo Nacional de 

Vivienda – FONVIVIENDA y la consecución de recursos propios permitirán la entrega un número de viviendas 
importante, que contribuye con la reducción de déficit cuantitativo de vivienda en el departamento.”  
 

PROPOSICIÓN FINAL. 
 

Por las razones y consideraciones anteriormente expuestas, solicito a los miembros de la Comisión de 

Presupuesto y Obras Públicas de la Honorable Asamblea Departamental del Atlántico aprobar el informe de 
ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA 
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL PARA ADICIONAR EL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA 
URBANIZACIÓN VILLA CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO”. Por un valor de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SESENTA MIL CIENTO 

DIECISIETE PESOS ($2.621.060.117) incluyéndole el siguiente parágrafo: PARÁGRAFO PRIMERO: Las 
facultades aquí conferidas no podrán exceder el monto autorizado. Cualquier contratación por encima de ese 
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monto, o adición contractual debe ser autorizada por la Asamblea Departamental del Atlántico.  
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y OBRAS PÚBLICAS 
 

Leído para consideración y aprobación. 

 

PRESIDENTE GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  
Proceda con la lectura del título. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Lectura del título: “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 

PARA ADICIONAR EL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN VILLA CAROLINA EN EL 

MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.  

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  

En consideración a la lectura del título, se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los 

diputados?  

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Aprobado. 

 

PRESIDENTE GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  
Proceda con la lectura del articulado. 

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Lectura del articulado:  
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Autorizar a la administración departamental, para adicionar el contrato de obra suscrito 
para la ejecución del proyecto PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN VILLA 
CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO aprobado 

mediante Ordenanza No. 000455 de 7 de mayo de 2019, en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN 
MILLONES SESENTA MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($2.621.060.117). 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las facultades aquí conferidas no podrán exceder el monto autorizado. Cualquier 
contratación por encima de ese monto, ó adición contractual debe ser autorizada por la Asamblea Departamental 
del Atlántico. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  

En consideración a la lectura del título, del artículo primero con su parágrafo y del artículo segundo, se abre 

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

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Aprobado. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  

¿Quieren los diputados que pase a tercer debate? 

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Aprobado. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  

Proseguimos con el orden del día. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Punto No. 5 del orden del día: PROYECTOS DE ORDENANZA PARA SEGUNDO DEBATE:  

 
LITERAL B 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

PARA ADICIONAR EL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN IMPULSIÓN REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – MIRADOR MUNICIPIO DE 
SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. Diputada ponente LOURDES LÓPEZ. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palabra la diputada LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO. 

 
DIPUTADO LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO: 

Saludos. Este proyecto va a transformar la vida de estos 3 corregimientos del municipio e Sabanalarga 

La comunidad lo exigió. Hablamos de una adición aprobada en la Ordenanza No. 00492 de 2020. Este proyecto 
va a permitir que estos municipios tengan agua potable y no sigan tomándola de pozos artesanales. 
 

La adición de $850 millones de pesos son para las obras complementarias para estos 3 corregimientos, para 
brindar apoyo financiero técnico y administrativo a las empresas de servicios públicos domiciliarios que les 
presten este servicio de forma directa. 

En coordinación con la comisión de presupuesto, dimos ponencia favorable, por lo que pido su voto positivo. 
Muchas gracias 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  

Tiene el uso de la palabra la doctora KATIA MERCADO. 

 

SUPERVISORA DE LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO- KATIA MERCADO: 

Este proyecto se enfoca en la ampliación de las capacidades de sistemas de acueducto. Tienen un 

avance casi del 70 %. 
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La gobernación surtió 2 procesos de contratación y tuvo una interventoría integral. 

 

 
 

 

La  



 ACTA No. 020 
JULIO 01 DE 2021 

SESIÓN ORDINARIA 
  

 

12  
 

 
 



 ACTA No. 020 
JULIO 01 DE 2021 

SESIÓN ORDINARIA 
  

 

13 

Actualmente se están haciendo las gestiones con la empresa de electricidad Aire, para la estación de bombeo de 

agua potable, para que el sistema quede funcional, atendiendo las condiciones topográficas de los 

corregimientos 

 

 
Se cuenta con un equipo especializado para verificar el avance y garantizar el cumplimiento del objeto 

contractual en los corregimientos de Patilla, Gallego y Mirador. Por lo anterior, solicitamos la autorización 

correspondiente. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sírvase leer la informe ponencia. 

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Lectura del informe de ponencia: 

1. ANTECEDENTES Y TRÁMITE: 
 
El proyecto de ordenanza fue radicado ante esta H. Corporación para darle trámite el día 16 de junio de 2021 y 

fue presentado por la Gobernadora del Departamento del Atlántico, Dra. Elsa Noguera de la Espriella.  
El día 16 de junio de 2021 el señor presidente SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ ordenó a la Secretaría 
General enviar a la comisión de Presupuesto y Obras Públicas el proyecto de ordenanza para su discusión y 

debate y se designó como ponente a la DIPUTADA: LOURDES LÓPEZ FLÓREZ   
 “Me permito someter a consideración de la Honorable Asamblea Departamental del Atlántico el proyecto de 
ordenanza “Por medio de la cual se autoriza a la Administración del Departamento del Atlántico para adicionar el 

contrato de obra mediante el cual se ejecuta el Proyecto “CONSTRUCCION IMPULSION REDES DE 
ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – MIRADOR MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO”. 

 “El presente proyecto de Ordenanza que se pone a consideración de esa Honorable Corporación tiene por 
objeto obtener autorización para adicionar el contrato de obra mediante el cual se ejecuta el proyecto 
“CONSTRUCCION DE IMPULSION Y REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – MIRADOR 

MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, del cual se autorizó la contratación de 
obras hasta por el valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000) mediante 
Ordenanza No. 000492 de 2020”. 

5. Competencia de la Asamblea para otorgar la autorización solicitada  

 

El artículo 300 modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1996, en su numeral 9 de la Carta Superior 
establece que corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: «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 .». 
 

El Decreto – Ley 1222 de 1986, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Departamentos, señala en el artículo 33 que las Asambleas Departamentales deben expedir el respectivo 

reglamento para su organización y funcionamiento; y por otro lado el artículo 60 del mismo decreto establece 

dentro Ias atribuciones de ese cuerpo colegiado la de “Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar 

empréstitos, enajenar bienes departamentales y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que 

corresponden a las asambleas”, facultad que coincide con lo establecido en el artículo 300 numeral 9º  de la 

Constitución Política. 

 

El artículo 305 numeral 3 de la Constitución Política expresa que los gobernadores dirigen la acción 

administrativa del Departamento y el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 otorga a los gobernadores de los 

departamentos la competencia necesaria para dirigir licitaciones y celebrar contratos estatales.  

 

Así mismo el artículo 126 de la Ordenanza 485 de 27 de diciembre 2019 por la cual se establece el reglamento 
interno de la Asamblea Departamental del Atlántico, consagra los casos en que la administración departamental 
requiere autorización por parte de la Asamblea Departamental para contratar y entre ellos se destaca el literal h) 
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que incluye dentro de estos, los contratos de obra pública cuyo valor sea superior a dos mil cuatrocientos diez 
(2.410) SMLMV.  

 
En el presente caso la Asamblea Departamental a través de Ordenanza No. 000492 de 2020 en su artículo 
segundo concedió facultades y autorizaciones a la Administración Departamental para  contratar hasta por el 

monto de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000) la ejecución de las obras de 
infraestructura del proyecto “CONSTRUCCION DE IMPULSION Y REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – 
GALLEGO – MIRADOR MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, proyecto 

inmerso en el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA-. 
 
El Parágrafo del artículo 3º de dicha ordenanza, estableció que las facultades conferidas no podrían exceder el 

monto autorizado en los artículos primero y segundo y se estableció que cualquier contratación por encima de 
ese monto o adición contractual debe ser autorizada por la Asamblea Departamental del Atlántico.  
 

Es por ello que en esta oportunidad se solicita la autorización de esa honorable corporación para celebrar el 
contrato adicional al contrato de obra para continuar con la ejecución y terminación del proyecto 
“CONSTRUCCION IMPULSION REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – MIRADOR MUNICIPIO DE 

SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” 
 
Por las anteriores razones la Asamblea Departamental es competente para impartir su autorización a la 

Administración del Departamento del Atlántico para adicionar el contrato de obra mediante el cual se ejecuta el 
proyecto “CONSTRUCCION DE IMPULSION Y REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – MIRADOR 
MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” ”, del cual se autorizó la contratación 

de obras hasta por un valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000)  mediante 
Ordenanza No. 000492  del 24 de marzo de 2020, en su artículo segundo. 

6. El proyecto en el Plan de Desarrollo 

 
El proyecto “CONSTRUCCION DE IMPULSION Y REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – 
MIRADOR MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” se encuentra acorde con el 

Plan de Desarrollo 2020-2023 “ATLÁNTICO PARA LA GENTE”, aprobado mediante ordenanza No. 000495 del 
21 de mayo 2020 “Por el cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo DEPARTAMENTAL “Atlántico para la 
Gente” para la vigencia constitucional 2020-2023”, específicamente en el Eje: EQUIDAD.  

 

7. Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE IMPULSIÓN Y REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – 

MIRADOR MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”  

 

El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, al establecer las autonomías de los Departamentos como 
entidades territoriales para la gestión de sus intereses, señala que deben gobernarse por autoridades propias y 
ejercer las competencias que le corresponden; por su parte el articulo 298 ibídem determina la autonomía de los 

Departamentos para la administración de los asuntos seccionales y la promoción del desarrollo económico y 
social de los entes territoriales.  
 

La Asamblea Departamental a través de Ordenanza No. 000492 de 2020 en su artículo segundo concedió 
facultades y autorizaciones a la Administración Departamental para  contratar hasta por el monto de TRES MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000) la ejecución de las obras de infraestructura del proyecto 

“CONSTRUCCION DE IMPULSION Y REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – MIRADOR 
MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, proyecto inmerso en el Plan 
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Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA-. 
 

Con fundamento en dicha autorización la administración departamental, una vez surtido el trámite de la Licitación 
Pública No. LP-010-2020, suscribió el contrato de obra No. 202003103 con el objeto de ejecutar la 
“CONSTRUCCION DE IMPULSION Y REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – MIRADOR 

MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, contrato de obra que cuenta con una 
interventoría externa. 
4.  Descripción de la necesidad del proyecto. 

El Departamento del Atlántico, a través de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, tiene como 
objetivo principal velar por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Departamento del Atlántico 
en cuanto a la optimización del servicio y la implementación de la cultura del agua y el saneamiento básico, 

desde la óptica de la sostenibilidad.  
El Departamento del Atlántico implementa y ejecuta el PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO 
EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO, -PDA-, de conformidad con las políticas, programas, lineamientos y estrategias definidos por el 
Gobierno Nacional para el sector y buscando el logro de las metas y programas incluidos en el Plan de Desarrollo 
“ATLÁNTICO PARA LA GENTE”, cuya finalidad es fomentar una adecuada planeación de inversiones y 

formulación de proyectos integrales para articular y focalizar las diferentes fuentes de financiación a fin de lograr 
la implementación de esquemas eficientes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable 
y saneamiento básico. 

Conforme al artículo 7 de la Ley 142 de 1994, al Departamento le corresponde brindar apoyo financiero, técnico y 
administrativo, a las empresas de servicios públicos domiciliarios o a los  Municipios que prestan los servicios 
públicos directamente, tales como acueducto, alcantarillado y aseo.  

En este sentido, el Departamento del Atlántico está interesado y comprometido en mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes y tiene dentro de sus atribuciones constitucionales coadyuvar y apoyar a los municipios y/u 
operadores para que éstos garanticen la prestación de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento 
básico a sus comunidades. 

4.1 PROYECTO: El Departamento del Atlántico celebro el 25 de noviembre de 2020 el contrato de obra No. 
202003103 el cual tiene por objeto la “CONSTRUCCION DE IMPULSION Y REDES DE ACUEDUCTO PATILLA 
– GALLEGO – MIRADOR”, MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

 

a) Descripción del problema y situación actual: 

En los corregimientos de Patilla- Gallego y Mirador, municipio de Sabanalarga – Atlántico reciben el suministro de 
agua proveniente de pozos artesanales, siendo interés de la Administración Departamental el mejorar esta 
situación con el servicio de agua potable proporcionada atreves de una interconexión al sistema de acueducto 

regional Ponedera – Sabanalarga.  
El 13 de enero de 2021 se inició a la ejecución del contrato No. 202003103 el cual tiene por objeto la 
“CONSTRUCCION DE IMPULSION Y REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – MIRADOR”, 

MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, el cual actualmente se encuentra en 
ejecución y presenta un avance del 60%. 
 

b) Justificación del proyecto. 

Brindar el suministro continuo de agua potable y mejorar las condiciones técnicas del servicio a los 

corregimientos de Patilla, Gallego y Mirador del municipio de Sabanalarga, con la construcción de la estación de 
bombeo de agua potable, la línea de conducción, redes de distribución y demás infraestructura que permita la 
interconexión con el sistema de acueducto del regional Sabanalarga - Ponedera. 
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c) Objetivos del proyecto: 

Ampliar la cobertura del servicio y mejorar las condiciones técnicas en la prestación del servicio de suministro de 

agua potable a las comunidades de los corregimientos Patilla, Gallego, Mirador municipio de Sabanalarga, 
garantizando continuidad, calidad y sostenibilidad con la operación del sistema.  

5. Adición del contrato mediante el cual se ejecuta el Proyecto 

 
Por el tipo de obra que se están ejecutando, las cantidades de obras contractuales son estimadas y pueden 

presentarse modificaciones de acuerdo con el replanteo efectuado en coordinación con la Interventoría técnica 
de las obras y las cantidades de obra que realmente se ejecutan durante la ejecución del contrato, las cuales 
pueden presentar variación por las condiciones técnicas encontradas en los sitios de las obras.  

Durante la ejecución del contrato de obra, la Interventoría lleva una constante revisión de las cantidades de obras 
contractuales y cantidades de obra ejecutadas con lo cual se determina el balance del contrato, lo que permite 
identificar la necesidad de mayores y/o  menores cantidades de obra de algunos de los ítems así como la 

necesidad de incluir ítems adicionales requeridos para la correcta ejecución y terminación del contrato del obra 
en los  componentes de obras que forman parte del proyecto como son estación de bombeo de agua potable,  
línea de impulsión y redes de distribución para el s istema de acueducto de los corregimientos de Patilla, Gallego 

y Mirador en el Municipio de Sabanalarga.  
La ejecución de mayores cantidades de obra e ítems adicionales de suministros y obras  civiles son necesarios 
para garantizar aspectos como: 

 Cumplimiento del objeto del proyecto. 

 Funcionalidad e integralidad de las obras. 

 Micromedición en el sistema de acueducto. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes que residen en los corregimientos de Patilla Gallego y 

Mirador en el municipio de Sabanalarga. 
 
Por lo anteriormente expuesto se hace necesario adicionar el valor del contrato de obra No. 202003103 hasta la 

suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($850.000.000).  
Los recursos necesarios para la ejecución de las actividades anteriormente descritas  serán financiados con 
recursos provenientes del Sistema Genera de Participaciones del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

del Departamento del Atlántico”. 
 

PROPOSICIÓN FINAL 

 
Por las razones y consideraciones anteriormente expuestas, solicito a los miembros de la Comisión de 
Presupuesto y Obras Públicas de la Honorable Asamblea Departamental del Atlántico aprobar el informe de 

ponencia para segundo  debate del proyecto de ordenanza “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA ADICIONAR EL CONTRATO DE OBRA 
CELEBRADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCION IMPULSION REDES DE 

ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – MIRADOR MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO, incluyéndole el siguiente parágrafo: PARÁGRAFO PRIMERO: Las facultades aquí conferidas no 
podrán exceder el monto autorizado. Cualquier contratación por encima de ese monto, o adición contractual debe 

ser autorizada por la Asamblea Departamental del Atlántico. 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y OBRAS PÚBLICAS 

 

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?  
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SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Aprobado. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

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

Lectura del título: “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO PARA ADICIONAR EL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO “CONSTRUCCION IMPULSION REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – GALLEGO – MIRADOR 

MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. Leído para ser sometido a consideración 

y aprobación. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  

En consideración a la lectura del título, se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los 

diputados?  

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Aprobado. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor Secretario con la lectura del articulado.   
ARTÍCULO PRIMERO. - Autorizar a la administración departamental para adicionar el contrato de obra suscrito 
para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION IMPULSION REDES DE ACUEDUCTO PATILLA – 

GALLEGO – MIRADOR MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” aprobado 
mediante Ordenanza No. 000492 del 24 de marzo de 2020, hasta en una suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M.L.  ($850.000.000). 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las facultades aquí conferidas no podrán exceder el monto autorizado. Cualquier 

contratación por encima de ese monto, o adición contractual debe ser autorizada por la Asamblea Departamental 

del Atlántico. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  

En consideración a la lectura del artículo primero y su parágrafo y del artículo segundo, se abre discusión y se 

avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados?  

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Aprobado. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  

Aprobado el título y articulado del proyecto de ordenanza en segundo debate, ¿quieren los diputados que pase a 

tercer debate?  
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SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Aprobado.  

  

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Punto No. 6 del orden del día: Proposiciones y varios.  

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palara la diputada LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO. 
 
DIPUTADA LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO. 

Agradezco la prontitud en la gestión con carta relacionada con el tema del aeropuerto, también quiero solicitar 
que el día martes 6 de julio, en plenaria, socializar y discutir los puntos a tratar con la presencia de un ingeniero, 
para cuantificar el avance de obras del aeropuerto, teniendo en cuenta que la asamblea cuando se manifiesta 

como corporación obtenemos éxito. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el aval en nombre de todos los diputados. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palara el diputado PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO 

 
DIPUTADO PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

Saludos. Quiero tratar 2 temas: 
1- Radicar proyecto de ordenanza, ¨Por medio de la cual autoriza a la administración departamental crear, 

desarrollar e implementar la política pública para la sustitución de vehículos de tracción animal en el 

departamento del Atlántico”. 
El congreso coloca un tiempo muy largo para la sustitución (5 años) y tiene muchas excepciones. 
Bogotá humana fue la primera entidad en implementar esta política pública. Es responsabilidad de las 

administraciones dar cumplimiento efectivo a las leyes de protección animal. Con este pro0yecto se busca 
promover la mitigación del maltrato de los animales utilizados para tracción animal, además de minimizar los 
problemas de tránsito y movilidad y mejorar las condiciones de las personas que optan por este tipo de trabajo. 

Sustituirlos por vehículos eléctricos. En conclusión: 
 

1- Que la gobernación sea protagonista y referente regional para garantizar la protección animal y  

2- La dignificación laboral 
 
Y el 2do tema es la proposición de citación para Debate de Control Político sobre las acciones que la 

administración departamental ha adelantado y piensa adelantar para la adecuada implementación de una política 
pública de salud mental en el territorio del Departamento del Atlántico, para que se sirva citar a la doctora ALMA 
SOLANO, Secretaria de Salud de la Gobernación del Atlántico. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

En consideración a la proposición del honorable diputado, se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, 

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

Aprobado. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Coordine lo necesario para avanzar en la proposición del diputado PETRO. 

Prosiga señor Secretario. 
 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No.7 del orden del día: Correspondencia.  
 
Con respecto a la radicación del oficio No. 135 de 2021, obtuvimos respuesta de la Dra. Mariela Vergara, gerente 

general del Grupo Aeroportuario del Caribe SAS. Ella, autoriza la visita para el día jueves 8 de julio a las 10 am, 
con el cumplimiento de los requisitos de seguridad para ingreso de cada uno de los diputados. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos señor secretario. 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No.8 del orden del día: Llamado a lista y verificación de quórum. 

1. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS 

2. GONZÁLEZ DIAZGRANADOS ESTEFANO RAÚL  
3. LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO  
4. LLANOS TORRES LISSETE KARINA 

5. MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR  
6. MIRANDA BENAVIDES MERLY  
7. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO 

8. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 
9. UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO 
 

9 honorables diputados. 
 
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 
 
 

(CCC) 
 
https://www.facebook.com/AsambleaAtlco/videos/550114016169368 

 

https://www.facebook.com/AsambleaAtlco/videos/550114016169368

