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Diputada ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

Siendo las 4:10 P.M. del día de hoy jueves 23 de junio del 2022, la Honorable Diputada 

Doctora, ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA, 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 VILLALOBO CANTILLO, LIBARDO 

ANTONIO SIMANCAS GUARDO, VICTOR HUGO MENDOZA SALEME. 

Partido Liberal, JOSE FELIX GARCIA TURBAY, ELKIN ANTONIO BENAVIDES 

AGUAS, EVER JAVIER RICO ROYERO, VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ. 

Partido Conservador Colombiano, ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA, 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, señora presidente 

 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

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 DEL ACTA 005 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2022. 

 

4- COMUNICACIONES. 

5- PROPOSICIONES Y VARIOS  
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Leído el proyecto de orden del día, señora presidente. 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

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 (APROBADO) 

LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APROBADO) 

JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APROBADO) 

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APROBADO)  

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO) 

JUAN MEJIA LOPEZ (APROBADO) 

MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APROBADO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APROBADO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO) 

Si lo aprueban señora presidente  

 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

Aprobado el orden del día. Sírvase señor secretario darle continuidad. 

  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

II 

NOTAS DEL HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
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LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

Escuchado el Himno por favor señor secretario continúe con el orden del día. 

  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

III 

 

APROBACION DEL ACTA 005 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2022 

Señora presidente, se le informa que el acta 005 del 21 de junio del 2022, fue enviada para 

revisión y posterior aprobación a los honorables diputados a través de cada uno de sus correos 

electrónicos. 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

Teniendo en cuenta que le acta 005 del 21 de junio del 2022, fue enviada oportunamente a 

los correos de los honorables diputados, se presume que es de amplio conocimiento por parte 

de los mismos, se pone en consideración de esta plenaria, se abre la discusión, anuncio que 

se va a cerrada, queda cerrada. ¿Aprueban los diputados el acta enviada a sus correos? 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APROBADO) 

LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APROBADO) 

JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APROBADO) 

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APROBADO)  

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO) 

JUAN MEJIA LOPEZ (APROBADO) 

MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APROBADO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APROBADO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO) 

Si lo aprueban señora presidente  

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 
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Gracias señor secretario, antes de continuar se deja constancia de la presencia del diputado 

Ever Rico, en la plenaria del día de hoy. Continúe con el orden del día.  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

IV 

COMUNICACIONES 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

¿Hay comunicaciones señor Secretario? 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

Sí señora, si hay comunicaciones 

 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

Dele lectura a la comunicación por favor 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

El señor secretario, por orden de presidencia, procede con la lectura de la comunicación 

enviada por la doctora Verónica Monterrosa Torres en su calidad de Secretaria de Educación 

Departamental de Bolívar, quien solicita al aplazamiento o reprogramación de la citación que 

se le hizo la Duma Departamental para el día 23 de junio de 2022 a las 4: PM, debido a que 

no fue posible tener la respuesta al cuestionario solicitado ya que la información no es de 

resorte exclusivo de la Secretaría de Educación. Para mayor constancia la presente 

comunicación se anexa en esta acta, formando parte integral de la misma.  

 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

¿Hay más comunicaciones señor secretario? 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

Si señora presidente, hay más comunicaciones.  

 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

Proceda con la lectura. 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 
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El señor secretario, por orden de presidencia, procede con la lectura de la comunicación 

enviada por la doctora Martha Luz Turizo, Secretaria de Desarrollo Regional y Ordenamiento 

Territorial de la Gobernación de Bolívar, mediante la cual invita a la Sesión extraordinaria 

de Comité Departamental de Cambio Climático que se llevará a cabo el día 7 de julio de 9:00 

a.m. a 3:00 p.m. en el salón Amarillo - Palacio Municipal de San Carlos en Santa Cruz de 

Mompox - Bolívar – Colombia. 

La presente comunicación se anexa a la presente acta formando parte integral de la misma. 

Leída las comunicaciones señora presidente  
 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

Leída la comunicación señor secretario, continúe con el orden del día. 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

V 

PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

Hay proposiciones en secretaría 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

No hay proposiciones  

TIENE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO ELKIN ANTONIO 

BENAVIDES AGUAS 

Gracias señora presidente, Buenas tardes a usted y a todos los compañeros diputados, a los 

amigos bolivarense que nos observan por redes sociales. señora presidenta primero quiero 

referirme a la invitación que no hacen para participar en el 7 de julio a la sesión del comité 

de cambio climático del departamento en la ciudad de Mompox, quiero reconocer y dale las 

gracias a la doctora Martha Turizo, secretaría de desarrollo territorial y ordenamiento 

territorial del departamento, ya que siempre ha tenido en cuenta a la duma en este tema, 

segundo, quiero traer un tema a la corporación y es que nosotros debemos hacer por lo menos 

una audiencia pública en cada periodo de sesiones, y sí me gustaría que todos los compañeros 

fuesen revisando las diferentes temáticas tratadas acá en la asamblea para ver cuál es el tema 

más propicio y en la próxima sesión personalmente haría la proposición para ver cuál es la 

temática que vamos a tratar en la audiencia pública y si la vamos a hacer en el salón de 

sesiones o si la vamos a hacer en el municipio en especial, hay un tema interesante desde mi 

punto de vista que son los alcances o avances que lleva el plan de desarrollo, dónde 

podríamos escuchar a los alcaldes, la ciudadanía, a los diferentes gremios de la sociedad 

Bolivarense,  otro tema también puede ser un tema que ha mencionado en diferentes ocasión 

la diputada Sofía Ricardo, sobre Afinia, que es una empresa que había ilusionado al pueblo 

bolívares y a la costa como tal, de prestar un mejor servicio, pero la realidad es que seguimos 
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padeciendo las misma falencias que con la anterior empresa en el departamento y en la 

mayoría de la ciudad de la costa, también la diputada Viviana Villalobos, habían tocado un 

tema de salud concerniente al mal servicio que prestan la Eses del departamento, me parece 

un tema importante señora presidenta, para que cada uno de nosotros vayamos analizando la 

posibilidad y ya en la próxima sesión nos pongamos de acuerdo a través de proposición para 

ver cuál va a ser la temática de la audiencia pública. Muchas gracias señora presión 

TIENE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MIGUEL ROBERTO 

CUETER JERESATY 

Gracias señora presidenta, cordial saludo a usted a todos los colegas que nos acompañan, a 

todos los funcionarios del gobierno departamental y la asamblea departamento de bolívar, a 

todos nuestros seguidores en las redes. señora presidenta enhorabuena llegó esa 

comunicación de parte de la secretaría desarrollo regional y ordenamiento territorial, porque 

precisamente el punto en que quiero intervenir tiene que ver precisamente con una 

problemática ambiental que se deriva principalmente del tema de la ola invernal que está 

atravesando el departamento de Bolívar, hoy quiero referirme muy especialmente al 

municipio de Simití, municipio que como todos conocemos esta incrustado en el sur del 

departamento Bolívar, bañado en la margen izquierda del río Magdalena que tiene 

muchísimos afluente y una hermosa ciénaga que además de ser hermosa también ocasiona 

una inundación permanente, no solamente en la zona urbana sino también en los 

corregimientos. hoy traigo a colación en lo que está ocurriendo en este importante municipio, 

un municipio que está viviendo una verdadera calamidad pública, social, económica y 

ambiental a causa de la ola invernal desde el mes de marzo hacia la fecha el de 

desbordamiento del río Magdalena y de sus afluentes como el río Santo Domingo ha 

ocasionado la pérdida sistemática y creciente de todos los cultivos de un municipio 

históricamente pobre que ha dependido en su actividad económica principalmente del sector 

agrícola, ganadero y pesquero, en época invernal sabemos que la pesca escasea y lo poquito 

que hay se refugia dónde están los lagos o lagunas, sitio difícil para poder ejercer la pesca en 

tiempo de inundación en este momento, dada la crisis que hay señora presidente de todo 

orden económico social y ambiental hoy el municipio tiene afectación en por lo menos 5 

barrios de la cabecera municipal específicamente en el barrio 3 de mayo con un 100% de 

afectación, El barrio Chambacú con 12 familias afectadas, la calle real qué es la calle que 

conduce hacia la famosa iglesia San Antonio de pauda, dónde es un cordón de mucho 

comercio también se encuentra afectado y el barrio de Santa Gertrudis con unas 25 familias 

afectadas, entonces señora presidente, hoy quiero llamar la atención muy especialmente de 

la unidad de gestión de riesgo, de la secretaría de desarrollo regional, quiero que el gobierno 

departamental se ponga la mano y se volqué a entregarle una oferta institucional a esta 

importante municipio, pero inicialmente lo que queremos es una intervención rápida 

colectiva que podamos mitigar la afectación que hay en esta importante municipio se 

requieren urgentemente la presencia la autoridades, la reubicación de esta familia o estos 

barrio donde se encuentran esta afectación, el suministro de alimentos no perecederos, 

medicamentos, insecticida. Entonces quiero aprovechar este espacio para solicitarle al 

gobierno su intervención inmediata y también para que nosotros como corporación vayamos 

pensando señora presidenta en lo que una vez le comente al director de la unidad de riesgo, 
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hay que cuantificar de una vez por todas y hacer una solución integral a la problemática 

ambiental en el departamento de bolívar y no continuar con lo que hemos venido haciendo 

qué es, resolver después que ocurren las calamidades, estamos construyendo una política 

pública de gestión de riesgo y es el momento para que todas las comunidades del sur de 

Bolívar qué año tras año sufren de esta problemática, podamos darle una solución estructural 

y definitiva a esta problemática. Entonces mi invitación señora presidente y señor secretario 

oficiar a la dirección de gestión de riesgos, la secretaría desarrollo territorial para que le 

solicitemos una ayuda humanitaria urgente a estos pobladores de este importante municipio 

y le brindemos las ayudas necesarias para poder superar esta crisis y poderle devolver la 

serenidad y la tranquilidad a este sufrido pueblo Simití sur de Bolívar. Muchas gracias señora 

presidente 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

Tome atenta nota señor secretario de lo expresado por el doctor Miguel Cueter, para que haga 

llegar esta solicitud a las oficinas respectivas.  

TIENE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA VIVIANA ELSA 

VILLALOVOS CANTILLO 

Gracias señora presidente, buenas tardes para usted y para todos los compañeros colegas que 

están de manera presencial y virtual, especialmente a mi compañero de bancada el doctor 

Libardo Simancas, a quién pensamos mucho en esta corporación en días anteriores aquí hoy 

le expresamos nuestro más sentido pésame y de todo corazón deseamos que Dios le dé 

fortaleza ante esos designios irreparables que tiene la vida, dicho esto, señora presidenta 

quisiera preguntarle al señor secretario si se mantiene en firme la citación que tenemos para 

el martes 28 a la secretaría de salud, sí fue enviada a tiempo dicha proposición para efectos 

de tener conocimiento. Muchas gracias señora presidenta 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

Claro que sí doctora Viviana, el cronograma se va a ejecutar tal y como se estructuró, en ese 

sentido el cuestionario fue enviado al secretario de salud y estoy a la espera de que él me 

entregue la información.  

 

TIENE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA VIVIANA ELSA 

VILLALOVOS CANTILLO 

Muchas gracias señor secretario. 

 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

Señor secretario dejamos constancia de la presencia del diputado Jorge Rodríguez, en la 

sesión del día de hoy. 
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TIENE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA VERONICA MARIA 

PAYARES VASQUEZ 

 

Gracias señora presidenta, Buenas tardes a todos los colegas, señora presidenta quería 

preguntarle al señor secretario si los informes solicitados con los compromisos de la 

audiencia pública que fue celebrada en el mes de abril ya reposa en la corporación. Muchas 

gracias 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

Señora diputada Verónica ya los respectivos requerimientos se hicieron, entonces nos 

encontramos en espera de que nos envíen los informes 

 

TIENE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MIGUEL PUENTE 

TOUS  

Muchas gracias señora presidente, cordial saludo para todos los colegas, a los amigos de la 

barra y a todos los presentes en la sesión del día de hoy. señora presidente el día de hoy quiero 

expresar la alegría que tengo por parte de este comunicado que realizó el presidente Duque 

recientemente donde ya levantaba la emergencia sanitaria, lo cual es un mensaje de aliento y 

esperanza dónde nos dicen que la alerta que se tenía debido a la pandemia han bajado a tal 

magnitud que ya no es necesario tener este estado de emergencia en todo Colombia, gracias 

al buen trabajo que hizo el presidente Duque llevando la pandemia logró que tuviéramos unos 

índices de mortalidad relativamente bajo. Por otro lado, señora presidenta quiero referirme a 

la solicitud que presentó la secretaria de educación para que estén los reportes de todas esas 

obras de infraestructura que están a cargo de la secretaría de educación, ellos en su comité de 

obras debería tener un reporte actualizado, pienso que se le debería fijar una fecha donde 

ellos puedan rendirnos a nosotros un informe con prontitud, señora presidenta para que se 

reprograme esta excusa lo más pronto posible. Gracias señora presidente 

 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

Pienso que la fecha para reprogramar la citación de la secretaría educación será una decisión 

de la mesa directiva mirando el cronograma de citación de funcionarios 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO. 

 

Señora presidenta para complementar la respuesta que le había dado a la diputada Viviana 

Villalobos, le informo que el día de hoy llegó la respuesta del cuestionario que en su momento 

se le hizo al secretario de salud, y resta hacer el debate de control político el día martes 28 de 

junio tal y como está establecido en el cronograma 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 
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Gracias secretario, continúe con el orden del día por favor 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO. 

 
Agotado el orden del día 

 

LA SEÑORA PRESIDENTE DOCTORA ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA 

Agotado el orden del día damos por terminada la sesión del día de hoy y se cita para el 

próximo martes 28 de junio a las 4:00 P.M. feliz tarde. 
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