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ACTA No. 004
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESION DEL SEGUNDO PERIODO DE
SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY MIERCOLES 10 DE
AGOSTO DE 2022 HORA 9:00 A.M DE MANERA SEMIPRESENCIAL.
Diputado ELKIN BENAVIDES AGUAS
Siendo las 9:50 A.M. del día de hoy miércoles 10 de agosto del 2022, el Honorable Diputado
Doctor, ELKIN BENAVIDES AGUAS, en su condición de Presidente ordena que por
Secretaría se llame a lista, a la que responden los siguientes Honorables Diputados:
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Partido Cambio Radical, VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO, LIBARDO
ANTONIO SIMANCAS GUARDO, VICTOR HUGO MENDOZA SALEME.
Partido Liberal, JOSE FELIX GARCIA TURBAY, ELKIN ANTONIO BENAVIDES
AGUAS.
Partido Conservador Colombiano, ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA, JUAN MEJIA
LOPEZ, MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY.
Partido de la Unidad Nacional “U”, JORGE RODRIGUEZ SOSA, JUAN MIGUEL
PUENTE TOUS.
Partido Alianza Social Independiente, SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO.
Partido Centro Democrático Partido Mira, MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO
MONTALVO.
Si hay quórum, señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Habiendo quórum, por favor sírvase a darle lectura al proyecto de orden del día.
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
ORDEN DEL DIA
1.-LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
2-NOTAS DEL HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
3. APROBACION DE LAS ACTAS 02 Y 03 DE FECHA 5 Y 9 DE AGOSTO DE 2022,
RESPECTIVAMENTE.
4. COMUNICACIONES.
5. CITACION A FUNCIONARIO ASI: A) DOCTOR: IVAN SANES PEREZ-DIRECTOR
DE INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR, QUIEN NOS
PRESENTARA EL INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE
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ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022; DICHO INFORME DEBERÁ CONTENER LOS
AVANCES Y LOGROS DEL PLAN DE DESARROLLO BOLÍVAR PRIMERO A CORTE
DE JUNIO 30 DEL 2022, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A CORTE A JUNIO 30,
ESPECIFICANDO PRESUPUESTO INICIAL, ADICIONES, REDUCCIONES Y
EJECUCIÓN A LA FECHA Y EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022 Y SU
DESTINO DE INVERSIÓN.
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.
Leído el proyecto de orden del día, señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Leído el proyecto de orden del día, se somete a consideración de la plenaria, está abierta la
discusión, se anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el proyecto de
orden del día leído?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APRUEBO)
LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APRUEBO)
JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APRUEBO)
ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APRUEBO)
ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APRUEBO)
JUAN MEJIA LOPEZ (APRUEBO)
MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APRUEBO)
JORGE RODRIGUEZ SOSA (APRUEBO)
JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APRUEBO)
SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APRUEBO)
MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APRUEBO)
Si lo aprueban señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Sírvase señor secretario darle continuidad
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
II
NOTAS DEL HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
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EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Escuchado el himno del departamento de Bolívar, continúe con el orden del día señor
secretario
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
III
APROBACION DEL ACTA 02 Y 03 DE FECHA 5 Y 9 DE AGOSTO DE 2022
Señor presidente le informo que el Acta 002 de fecha 5 de agosto del presente año, fue
enviada para su revisión a los honorables diputados a través de sus correos electrónicos y el
Acta 003 de fecha 9 de agosto se encuentra en proceso de elaboración
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Siendo enviada al correo de los honorables diputados el Acta 002 de fecha del 5 de agosto
del presente año, se somete a consideración, se abre su discusión, anuncio que se va cerrar,
queda cerrado. Aprueba la plenaria el Acta enviada
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APRUEBO)
LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APRUEBO)
JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APRUEBO)
ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APRUEBO)
ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APRUEBO)
JUAN MEJIA LOPEZ (APRUEBO)
MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APRUEBO)
JORGE RODRIGUEZ SOSA (APRUEBO)
JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APRUEBO)
SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APRUEBO)
MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APRUEBO)
Si lo aprueban señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
_______________________________________________________________________________
Barrio Manga, Avenida 3 era, No 24 – 53 - Edificio Torre Del Puerto- Piso 21
Teléfono 643 1718 Cartagena D. T., y C. Colombia
Correo: secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co

NIT. 806.005.597-1

ACTA No. 004
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESION DEL SEGUNDO PERIODO DE
SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY MIERCOLES 10 DE
AGOSTO DE 2022 HORA 9:00 A.M DE MANERA SEMIPRESENCIAL.
Continúe con el orden del día presidente
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
IV
COMUNICACIONES
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
¿Hay comunicaciones señor Secretario?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
No señor presidente, no hay comunicaciones
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Continúe con el orden del día señor secretario
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
V
CITACION A FUNCIONARIO ASI: A)
DOCTOR IVAN SANES PEREZ - DIRECTOR DE INSTITUTO DE CULTURA Y
TURISMO DE BOLÍVAR ICULTUR, QUIEN NOS PRESENTARA EL INFORME
SEMESTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR IVAN SANES PEREZ DIRECTOR DE INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR ICULTUR
Muy buenos días a todos los honorables diputados, saludo muy especial a toda la persona
también que por vía internet nos están escuchando y viendo. Voy a compartir pantalla para
presentarles el informe financiero y presupuestal del Año 2022 correspondiente al primero
de enero al 30 de junio del presente año. El cual será anexado a la presente acta formando
parte integral de la misma.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MEJÍA
LÓPEZ
Buenos días, dale las gracias a Dios por esta oportunidad, ponemos esta sesión en las manos
de él, que nos de el entendimiento, la sabiduría y la sapiencia. doctor Iván para felicitarlo,
cuando fui a Mompox, siempre fue un sueño mío de que en Mompox hubiera esos guías
turísticos, quiero que también se trasladen a otros municipios como Simití, que son pueblos
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que tiene una historia muy bonita, que esos muchachos que sean guías turísticos para que
pueden mostrar las diferentes historias de cada una de las poblaciones gracias.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MIGUEL
PUENTE TOUS
Muchas gracias señor presidente, hoy más que todo quiero solicitar al doctor Iván Sanes para
que por favor nos remita el calendario cultural que va a tener la gobernación de Bolívar en
los próximos meses y cuál va a ser el papel que va jugar la dirección en este caso, qué
inversiones se van a realizar, cuáles son los nuevos retos que tiene la dirección para esta
reapertura de culturales en este 2022 para Mompox muchas gracias señor presidente.
TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA SOFIA ANDREA
RICARDO VILLADIEGO
Gracias señor presidente, extenderles nuevamente un cordial saludo a todos los colegas, al
doctor Iván Sanes, así como a todos los funcionarios de la gobernación de Bolívar, a los
amigos de la barra y a quiénes nos sintonizan por Facebook Live. yo quiero tomar este
espacio señor presidente primeramente para felicitar al doctor Iván, de pronto con pocos
recursos ha hecho un trabajo bastante grande y que se ha visto reflejado en la cantidad de
nuevas cosas que tenemos hoy en el departamento, creo que hay espacios de este territorio
que antes no estaban en el mapa y que ahora la gente está completamente motivada e incluso
los mismos bolivarenses por ir a visitar y creo que fomentar esa intención en cada uno de los
ciudadanos es el primer paso para que el turismo crezca en nuestro departamento, igualmente
expresarle que con todas las muestras culturales que de pronto se están trabajando es
necesario que desde esta corporación empecemos a fortalecer a Icultur, porque primero yo
soy fiel creyente que la cultura así como el deporte son otras formas de educación, son otras
formas de disciplina, son otras formas para que los niños y niñas y los jóvenes puedan
formarse como seres humanos, de pronto pensamos que la educación tradicional es la única
salida que puede tener una persona para su crecimiento cuando realmente tiene otras opciones
y de pronto en esas otras opciones cómo es practicar un deporte o tocar un instrumento, bailar,
también son espacios de disciplinas que lo van a ayudar y lo van a llevar a un crecimiento y
un desarrollo en su madurez y que pueden hacerlo una profesión u oficio, entonces quería
felicitarlo por Iván por toda la gestión que ha hecho hasta este corte de junio 2022 y que
esperamos con muchas ansias que se siga desarrollando los objetivos que tienen para el
cuatrienio. gracias señor presidente.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE
RODRIGUEZ SOSA
Gracias presidente, un saludo a usted, a los compañeros presentes y los que están de manera
virtual, saludo al doctor Sanes director de Icultur, como igualmente a los amigos de la barra
y al funcionario de Funcicar. Presidente quiero resaltar la labor que viene haciendo el doctor
Iván Sanes en el propósito de lograr qué el departamento sea un departamento pródigo en
actividades culturales pero más que todo también en turismo, el informe que ha presenta un
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informe completo, quiero pedirle el nombre de Magangué y de los mismo Sur bolivarenses
qué Icultur mire hacia la cultura anfibia, que venda ese hermoso y valioso esquema de espejo
de agua, que vendamos nuestras ciénagas, decir porque no hay un programa de ecoturismo
del agua, donde la gente conozca qué es una ciénaga, que se da en una ciénaga, por ejemplo
Magangué es la capital de los ríos, donde desemboca el río San Jorge dónde desemboca el
río Cauca, que podríamos llevar a la gente para que conozcan la desembocadura de ese gran
río, como el cauca y que a la vez ahí también está el caño de conexión del río Cauca con la
ciénaga grande de Tiquisio, que por ahí se entra a esa gran región de ciénaga, que por efecto
de la violencia tanto institucionalidad como los insurrectos cuidaron de esta ciénagas y dónde
todavía usted va en una moto canoa o en una chalupa y le brinca el bocachico, donde se puede
ver la garza morena, abundantes patos de todas las migraciones que hay cuando hay invierno
en el norte del continente y se vienen a esta ciénaga ya se habla hasta de flamingos, entonces
pienso yo que no se está vendiendo lo que sería el Bolívar fluvial, acuérdese que Bolívar era
dividido por dos regiones, como la terrestre y la lacustre, la terrestre que llegaba hasta
Magangué, hoy llega hasta Hatillo de Loba, ya se hizo el puente sobre el río Magdalena y se
está construyendo la vía botón de Leiva- hatillo de loba, ya llega a bolívar terrestre, pero de
ahí hacia delante es el bolívar lacustre, toda esta hermosura de espejo de agua que tenemos
hasta llegar a esa bella ciénaga de Simití, pienso que aquí hay suficiente sitios para hacer
ecoturismo acuático, fluvial, de pronto se nos ha salido de la imaginación esta zona tan
hermosa que tiene Bolívar, yo pienso que debemos promocionarla así como promocionamos
a Cartagena, así como promocionamos a Mompox, también hay rincones muy bellos como
la ciénaga de cascajal dónde se hace una artesanía, la más bella artesanía que se hace en
Bolívar, así como también hay que promocionar la gastronomía de nuestro departamento.
hay cantidad de cosas que de pronto podría incrementar la economía de estos pueblos, yo lo
invito doctor Iván a que promocionemos la cultura del sur bolivarense, pero igualmente
promocionemos el turismo hacia el sur de Bolívar, nos falta de pronto tener un compromiso
y conciencia de lo que tenemos en el sur de Bolívar, quería hacer esa recomendación y quiero
que por lo menos que para un próximo informe se nos diga hemos invertido y estamos
invirtiendo al turismo al sur de Bolívar, y hoy ya se conoce más la cultura y todo estos
monumentos naturales que tiene el sur de Bolívar, gracias presidente.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MEJÍA
LÓPEZ
El doctor Rodríguez me abrió el espacio para decirle al doctor Iván, que desde el gobierno
departamental no solamente en esta administración, sino en todas las administraciones les ha
faltado un poco de voluntad, de desarrollar ese de turismo y mostrar esa región tan bonita
como es Simití, si usted va a Simití las iglesias son patrimonio histórico de la humanidad,
este es el único municipio que tiene corregimientos fríos, hay una playa en la mitad de la
ciénaga, tiene archipiélago, tiene canales donde destila la brea y se pueden mostrar cosas
bonitas de Simití, ahora que se va hacer el aeropuerto pueden ir los turistas desde la ciudad
de Cartagena, doctor Iván necesitamos la voluntad de poder mostrar esta región. Gracias
presidente.
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TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR IVAN SANES PEREZ DIRECTOR DE INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR ICULTUR
Gracias presidente, doctor Juan Mejía quiero hacerle una propuesta nosotros no contamos
con recursos, pero si tenemos bastante corazón, le propongo que podemos ir a Simití con
todo el equipo de turismo, especialmente para hacer un proceso de visibilización, donde se
arme una estrategia con el recurso humano que tenemos y hacemos una campaña de
promoción de los diferentes lugares con potencial turístico en el municipio de Simití, le
propongo que me ayúdeme a gestionar la estadía del equipo, nosotros asumimos el transporte
y obviamente los horarios de las personas que van a ir, yo creería que eso se debe hacer antes
de un mes para que no quede como en el tintero y les hago la invitación a todos los diputados
para que se unan a este calendario de manifestaciones culturales oficiales por parte de la
gobernación de Bolívar y de Icultur, este fin de semana tenemos el primer festival del
acordeón en el municipio de Arjona del 11 al 14 y además tenemos del 11 al 15 también el
festival de gaitas de San Jacinto, del 11 al 14 en San Jacinto el festival y el 15 se van a hacer
una celebración en honor en homenaje al maestro Adolfo Pacheco que también va a
involucrar toda una manifestaciones de la música y de la danza alrededor del maestro Adolfo
Pacheco, creo que es muy interesante invitar también a todo el pueblo bolívares y colombiano
que disfruten este recorrido, del 9 y 10 de septiembre vamos a tener también el festival de
bandas de Bolívar, esperemos que este festival también hace presencia en Cartagena así que
vamos a tener que regresar al barrio de manga y el centro con el festival de bandas de Bolívar,
en el mes de octubre del 14 al 17 el festival de tambores en Palenque, tenemos
simultáneamente también este mes de octubre el festival de ñame San Cayetano, en el mes
de octubre el 28 y el 29 el festival de los Montes de María, igualmente el festival de jazz está
proyectado para el primero al 3 de diciembre en Mompox y del 7 al 10 de diciembre el festival
de María la Baja. esas son como en el calendario de las principales fiestas, pero obviamente
no quiero desconocer cada uno de las fiestas que se realizan que de una u otra manera en cada
uno de los municipios hay muchas fiestas que resaltaron, también doctor Rodríguez vamos
hacer un esfuerzo de ver cómo podemos promocionar un poco más toda esta región y como
usted lo dices esa cultura anfibia en nuestro departamento, hay que hacer una estrategia
interesante que no permita seguir afianzando la riqueza cultural y visibilizándola natural y
cultural de nuestro departamento. muchas gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Cuando vaya hacer la visita a Simití le pido notificar a esta corporación para designar a una
comisión accidental que lo acompañe
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MEJÍA
LÓPEZ
Doctor Iván, tenga la seguridad de que el alcalde de Simití, le va apoyar, él le va a dar la
estadía a la comisión que vaya y nos dice que fecha para preparar la región para que vaya
con todas las garantías del caso. Gracias presidente
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TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MARIO DEL
CASTILLO MONTALVO
Gracias presidente, con los buenos día a todos los colegas, al doctor Iván Sanes, funcionarios
de la corporación, amigos de barra. Es importante resaltar la labor que viene desarrollando el
doctor Iván Sane al frente de Icultur, muy a pesar de los pocos recursos que se le tiene
asignado a este instituto, ahora más que nunca se requiere volver a nuestros ancestros,
trabajar en las nuevas generaciones el afianzamiento de las raíces culturales habida cuenta
que para nadie es un secreto que con la nueva generación viene una corriente acelerada de
música y de tradiciones de otros países y música urbana, razón por la cual se ha ido perdiendo
un poco el tema de las tradiciones, por eso es importante y se resalta con los aportes de todos
y cada uno de los compañeros muy valiosos en relación con el tema cultural en lo que respecta
al departamento de Bolívar y al finalizar el compañero Juan Mejía, manifestaba algo que
desafortunadamente entra a entorpecer de una u otra manera el normal desarrollo de esta
actividades que ojalá Dios permita que pueda superarse estos hechos generan la inseguridad
no solamente en la ciudad de Cartagena si no encuentro municipio habida cuenta de la banda
criminales al margen de la ley que por mucho esfuerzo que hagan y que por muchos paisajes
para mostrar desafortunadamente las personas aún que están temerosa por esta circunstancia
ojalá Dios permita que esto puede hacer un hecho superado para que se pueda mostrar en
todo su esplendor y explotar todos los paisajes turísticos que hay en nuestro departamento de
Bolívar qué son muchos sin lugar a duda. con los aportes hechos no me queda otra cosa que
plantearle y poner a consideración de los miembros de la corporación para aprobarte de
acuerdo a lo que está establecido en el reglamento interno, la declaratoria de satisfacción de
la presentación de los informes de gestión y ejecución presupuestal presentado por el doctor
Iván Sanes en su condición de director de Icultur, razón por la cual señor presidente sírvase
en ponerlo a consideración de los miembros de esta corporación. muchas gracias presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
En consideración la proposición de satisfacción presentada por el doctor Mario del Castillo.
se abre su discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. Aprueba la plenaria la
proposición realizada
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Si lo aprueban señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Le damos las gracias al doctor Iván Sanes por su presencia en esta corporación, por su
informe muy específico, siempre bienvenido. continúe con el orden del día señor secretario
por favor
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EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
VI
PROPOSICIONES Y VARIOS
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Hay proposiciones en la secretaria
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
No señor
.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
No existiendo más intervenciones, ni solicitud de la palabra por parte de los honorables
diputados, continúe con el orden del día señor secretario por favor
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Agotado el orden del día presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Agotado el orden del día, se da por terminada la presente sesión, no sin antes darle las gracias
a los compañeros diputados, a los amigos de la barra, al doctor Iván Sanes y su equipo. Les
informo que estamos esperando que nos radiquen unos proyectos y dependiendo de eso, les
estamos notificando por secretaria la fecha de la próxima sesión. Tengan todos feliz día.

Proyectó:
Edna Martínez.
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