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Diputado ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Siendo las 4:20 P.M. del día de hoy martes 24 de mayo 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 VILLALOBO CANTILLO, LIBARDO 

ANTONIO SIMANCAS GUARDO, VICTOR HUGO MENDOZA SALEME 

Partido Liberal, JOSE FELIX GARCIA TURBAY, VERONICA MARIA PAYARES 

VASQUEZ, EVER JAVIER RICO ROYERO, ELKIN ANTONIO BENVIDES 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 

PUENTES 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 DEL ACTA No. 005 CORRESPONDIENTE A LA SESION 

PLENARIA CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO DE 2022. 

 

4.- COMUNICACIONES. 
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5. CITACIÓN AL FUNCIONARIO JOSÉ REIMUNDO RICAURTE GÓMEZ - JEFE DE 

LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ABSOLVERÁ 

CUESTIONARIO DE CONFORMIDAD CON PROPOSICIÓN APROBADA EN 

PLENARIA DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022. 

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 pone a consideración de la plenaria, para su aprobación, 

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)  

EVER JAVIER RICO ROYERO (APROBADO) 

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO) 

JUAN MIGUEL PUENTES TOUS (APROBADO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO)  

JUAN MEJIA LOPEZ (APROBADO) 

MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APROBADO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO) 

Si lo aprueban señor presidente  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Aprobado el orden del día.  Sírvase señor secretario darle continuidad  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 
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II 

 

NOTAS DEL HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 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 No. 005 CORRESPONDIENTE A LA SESION 

PLENARIA CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO DE 2022. 

Señor presidente, se le informa que el acta en mención se encuentra en el correo de cada uno 

de los diputados para su revisión y posterior aprobación. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS  

Se ponen a consideración de la plenaria, para su aprobación, está abierta la discusión, se 

anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el acta en mención? 

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)  

EVER JAVIER RICO ROYERO (APROBADO) 

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO) 

JUAN MIGUEL PUENTES TOUS (APROBADO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO)  

JUAN MEJIA LOPEZ (APROBADO) 

MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APROBADO) 
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SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO) 

Si lo aprueban señor presidente  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Continúe con el orden del día.  

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 

 

Si señor Presidente, hay una comunicación en secretaria  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS  

Dele lectura Continúe con el orden del día. 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

Procede con la lectura de la comunicación REF: Proposición de modificación del articulado 

del proyecto: “Por medio de la cual se realiza una incorporación de recursos al presupuesto 

de rentas, ingresos y gastos del departamento de Bolívar de la vigencia 2022 y se dictan otras 

disposiciones, remitida por Juan Mauricio González, secretario jurídico gobernación de 

Bolívar. Leída la comunicación  

Procede con la lectura de la comunicación REF: Estado de avance de proyecto de 

optimización del acueducto del corregimiento de Tacasaluma municipio de Magangué, 

remitida por Carlos Barreto Lezama, gerente Aguas de Bolívar. Leída la comunicación. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS  

Continúe con el orden del día. 

 EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 
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V 

 

CITACIÓN AL FUNCIONARIO JOSÉ REIMUNDO RICAURTE GÓMEZ - JEFE 

DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN 

ABSOLVERÁ CUESTIONARIO DE CONFORMIDAD CON PROPOSICIÓN 

APROBADA EN PLENARIA DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022. 

 

TIENE LA PALABRA EL DIPUTADO JORGE RODRIGUEZ SOSA 

Gracias señor presidente un saludo a usted a los compañeros presente y los que están 

virtualmente sesionando como igual a los amigos que están en la barra, a los amigos de 

Funcicar y los que nos siguen por Facebook live o por todas las redes. Presidente a manera 

de introducción ante la presencia del doctor José Ricaurte director de la unidad de gestión 

del riesgo del departamento queríamos oírlo por preocupación de acá de la corporación en 

relación con la ola invernal por la cual está pasando no solamente el departamento tan bien 

el país y cada vez que se vienen las olas invernales tenemos iguales comportamiento en 

relación a la destrucción de nuestro medio ambiente por las diferentes calamidades que se 

presentan por efecto de la avenidas o creciente ya sea por el rio magdalena  o por el rio cauca 

o a su vez por el rio san Jorge la verdad tenemos inquietudes con relación específica y general 

para que se nos brinde información  aquí en cuanto a la gestión del riesgo en el departamento 

de bolívar pero más exactamente y puntualmente en los municipios de Magangué, Hatillo de 

Loba , San Jacinto del Cauca y los demás municipios del Cauca y demás que están golpeado 

por la ola invernal en relación con Magangué queremos saber cómo va la situación en la 

protección de las obras para cubrir el riesgo en el barrio Giraldo es la parte más sensible el 

parte de la convocatoria  a usted director de gestión del riesgo como igualmente la protección 

en el corregimiento de Tacasaluma hasta las brisas que corresponde Magangué , en Hatillo 

lógicamente la parte pertinente a los corregimiento de la victoria y al corregimiento del violo  

o la vía del violo que va hacia a mompox lógicamente es una parte muy sensible que se ha 

intervenido varias veces pero le pasa lo mismo que está pasando con la situación con el chorro 

de cara de gato cada vez que se repara o se refuerza viene una creciente y desde luego se 

destruye donde hay que hacer cuantiosas inversiones nos preocupa esas permanentes 

reconstrucción de estas protecciones lo que no sabemos que causa o están interviniendo que 

no se hacen esa obras efectiva o eficaces en control de riesgo igualmente lo que está pasando 

en Hatillo, Magangué ,Achi y en el corregimiento de Barboza en el municipio de Magangué 

después de sacar conclusiones con usted  que se puede hacer en vista con el gobierno nacional 

ha decidido atreves del Copes 40-76 financiar proyectos de importancia estratégicas en 

inversiones que se deben hacer en los diferentes departamentos como son Bolívar, Sucre 

,Córdoba y Antioquia que componen la región de la mojana  gracias presidente.  
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TIENE LA PALABRA EL DOCTOR JOSÉ REIMUNDO RICAURTE GÓMEZ - 

JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, 

 

Un saludo a todos los presentes. Procede con su informe de socialización el cual hace parte 

integral de la presente acta. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS  

Gracias doctor Ricaurte por su intervención, se abren los micrófonos para todos los diputados 

que deseen intervenir  

 

TIENE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE RODRIGUEZ SOSA 

Gracias presidente la verdad muy a pesar de toda la crisis y la situación que vive el 

departamento vemos que se está adelantando una gestión del riesgo más todo eso no nos 

complace en el sentido como hoy y venga el caso como lo explica el editorial del tiempo en 

el día de hoy el periódico con más amplia circulación del país y el más importante hoy nos 

dice y nos habla que dice prevenir es la consigna referente al último cierre del informe de la 

contraloría general donde nos dice que se ha invertido en los últimos 10 años se ha invertido 

11.4 billones en atención del desastre sin que se logre de manera eficaz el control o la 

reducción del riesgo mire la cuantiosa suma que usted nos está hablando del día de hoy en 

relación  a la inversión que se está haciendo en todo el departamento de bolívar que tampoco 

vamos a lograr con la problemática se resuelva es para nosotros preocupante lo que usted 

acaba de mencionar sobre el chorro de la victoria que se abra nuevamente significa acabar 

nuevamente o acabar ambientalmente en toda la isla de mompox el sector productivo de la 

isla como se acabó actualmente el sector productivo de la mojana en lo que se refiere al 

departamento de bolívar por el  fraccionamiento del chorro del dique protector del chorro de 

cara gato lo que no queremos doctor Ricaurte es el llamado de esta corporación o la 

inquietudes que tenemos no se convierta en una permanente una inversión  ineficaz  con la 

experiencia que se tiene con toda la arquitectura institucional que tiene el país en relación al 

conocimiento a la reducción del riesgo no sigamos con esa misma mecánica que todos los 

años continuadamente tenemos que hacer altas y grandes inversiones sin que se den los 

resultados esperados consecuencia población afectada bienes productivos afectados regiones 

afectadas ambientalmente de manera continuaría el impacto que nos crea las inundaciones 

por un mal manejo de la adecuación de tierra y una mala política manejo de agua nuestro 

llamado doctor Ricaurte como lo dice el Editorial hoy el compromiso es de todo si pero 

igualmente la institucionalidad con la experiencia que tiene que volcarse a los entes 

territoriales principalmente a los municipios a que se actualicen los planes de ordenamiento 

territorial para hacer la variaciones de uso del suelo esa es la recomendación de tal manera 

que gestión del riesgo debe ser prevenida debe ser más preventiva operadora en la atención 
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del desastre de manera que cada uno de los municipios tenga definidos cual es la problemática 

que cada uno vive para hacer algo de manera integral a nosotros nos preocupa Magangué , 

totalmente la isla de mompox el bajo cauca como igualmente la región  de las lobas hoy 

afortunadamente no ha tenido problemas están debidamente contralados pero el sur tiene 

muchos problemas actualmente como lo dice usted hidrosogamoso e  Hidroituango y todas 

estas nuevas represas que viene construyendo en los ríos o causes con confluyen el rio 

magdalena hacen del bajo magdalena del bajo cauca una región muy sensible a las 

inundaciones que tenemos que pedirle al país al estado colombiano es como ser la zona más 

sensible se nos canalicen los ríos se nos adecuen las tierras se aplique una buena política de 

agua para poder controlar todo ese daño todo ese impacto a la población a la economía y al 

medio ambiente realmente creemos  que se está haciendo la atención al riesgo usted lo dijo 

están haciendo una bárbara inversión pero para que el año entrante estaremos en la misma 

situación y una alta inversión perdida de manera que no estamos haciendo eficaz perdiendo 

un esfuerzo institucional grande un esfuerzo ambiental grandísimo pero igualmente creando 

un gran daño a la población bastante grande de manera doctor José Ricaurte que lo queremos 

es mucha más efectividad y eficacia en lo que se viene haciendo no en lo que paso en Cara 

de Gato no tiene nombre lo que puede pasar nuevamente en el chorro de la victoria cuantos 

veranos ha pasado para reforzar el chorro de la victoria varios a hora que se presenta esta ola 

invernal es que vamos a ver que está fragmentado es que está creando problemas y puede 

romperse ese chorro nuevamente que paso en Cara de Gato igualmente lo mismo que puede 

pasar en Girardot en la ciudad de Magangué un desastre grandísimo  un Armero doctor José 

por ahí leí que el alcalde de Cartagena llamaba al contratista para que trabajaran 24 horas al 

día para poder controlar la venida del rio como será de angustioso el problemas que se está 

pidiendo que se trabaje 24 horas desde cuando hemos venido hablando nosotros aquí en la 

corporación que se inicien los trabajos de Girardot que se arranque los trabajo sigue 

fraccionándose el jarillón más de un año pero realmente a hora se están tomando las acciones 

esa es la preocupación nuestra se prevenga con tiempo porque con la prevención podemos 

evitar lamentos posteriores gracias presidente.  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LIBARDO SIMANCAS GUARDO 

Gracias a usted diputado Rodríguez. 

TIENE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Gracias presidente un saludo al DR. Libardo Antonio Simancas Guardo al igual que todos 

los compañeros, Dr. Ricaurte yo sé lo que  dije recientemente en una de mis intervenciones 

aquí  en esta corporación  que yo confío plenamente en la buena voluntad  de esta 

administración departamental y pienso que usted al igual que todos funcionarios que han 

estado en el cargo que usted hoy ostenta son buenos funcionarios. Y usted ha dado buenos 

resultados pero yo pienso y me gustaría que usted pasara a la historia por decirlo de alguna 
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manera, el departamento de bolívar saliendo del esquema tradicional de los que hacen todos 

los funcionarios que están allí son siempre las mismas inversiones como lo decía el Dr. Jorge  

Rodríguez que lo explico muy bien que estamos cayendo siempre en el mismo  ciclo y círculo 

vicioso de siempre, y que nuestras comunidades no entiende muy bien la dinámica que 

desafortunada mente tenemos en la administración  pública, usted lo decía y se convirtió en 

una impotencia no solamente para usted en la administración departamental sino también 

para nosotros como asamblea departamental. 5 Diputados magangueleños que estamos  en 

esta corporación que hace tres años se hizo la contratación del tema de la obra de Girardot y 

hasta ahora se está comenzando; o más bien todavía no han iniciado allí  porque están 

trabajando en otros tramos como usted bien lo decía gracias a Dios y a la Virgen de la 

candelaria que es la protectora de nuestro municipio de Magangué. En Magangué no hubo 

un desastre y que pienso que  ya no va a pasar por ya se  está trabajando en ello, pero acá el 

problema no es de recursos sino del contratista designado óigase bien Dr. Puente ya que se 

tiene el contratista y todos los recursos insisto tres años y aún no han iniciado, entonces son 

situaciones y que las comunidades son entienden la gente se desesperan y van perdiendo la 

confianza en las instituciones de la administración pública, y eso nos genera impotencia a 

todos nosotros porque son situaciones que se salen de nuestro alcance y en ese orden de ideas 

yo si quisiera que usted saliera del esquema sobre todo en el tema de planificación como bien 

lo decía el Dr. El doctor Rodríguez decía  que falta de un conocimiento y planificación en 

manejo de agua, en la utilización del suelo, de las tierras; pero yo no me explico cómo el 

mismo gobierno nacional se equivoca en unos temas elementales. Siempre las obras de 

inundación se comienzan a corregir  óigase bien doctor Simancas en invierno yo no sé por 

qué no se empieza en verano cuando no hay lluvias estamos trabajando con la naturaleza y 

no podemos controlar estos fenómenos, entonces esta planificación es primordial para que 

alguna vez el departamento de bolívar se salga de ese círculo vicioso que se viene repitiendo 

año tras año y que no podemos aparentemente hacer nada para evitarlo. Esta planificación 

tiene que ir acompañada de esa concientización de las comunidades, de esa educación 

ambiental que es un tema que le gusta doctor Puente, doctora Sofía. Definitivamente  lo  que 

dice el doctor Ricaurte es cierto yo también he visto ganaderos y campesinos que para sus 

cultivos o por su beneficios rompen los jarillones y después están apurados con la inundación. 

La forma como se están aterrando los playones eso es una sabiduría de la naturaleza  en la 

época de invierno doctor mejía se cita que esta Ciénega o humedades estén libres para que el  

aguas entren y no se rebosen en otras partes que es lo que simplemente está pasando, por eso 

mientras que se estén haciendo obras y estructuras que no sean amigables con el medio 

ambiente siempre se van a presentar estas problemáticas; fíjense el caso del carreteable una 

de las preguntas que se le hizo al corregimientos de Tacaloba las brisas por donde se rompe, 

por donde entraba el agua anterior mente al complejo cenagoso  que queda en la parte de 

atrás que ya hoy prácticamente se abonó y ya no es sustente de esos habitantes o 

corregimientos como lo son el complejo de Cascaloba por que precisamente nosotros, el 

hombre ha ido deteriorando la naturaleza. Y mientras no se hagan obras que se complemente 

de manera ambiental siempre se va a presentar la  misma situación caso de Barbosa usted lo 

decía queda en un punto donde el rio golpea muy fuerte, donde el rio cambia de dirección es 

el mismo punto o el mismo caso si usted mira una foto satelital del punto de Girardot allí el 
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rio hace una curva y se hacen los famosos remolinas doctor Simancas usted  como es de acá 

de la sabana  no conoce el rio como nosotros pero esas son cosas que mientras que no se hago 

una buena planificación para corregirla siempre vamos a tener la misma situación y en ese 

orden de ideas doctor Ricaurte es que yo quiero enfatizarme porque fíjese usted decía en Cara 

Gato se perdieron ya cinco mil millones, veinte mil millones más lo que han hecho años 

anteriores las administraciones y que hoy la solución es 1.83 billones de pesos, como dice el 

doctor rodríguez  la bobadita pero yo le ponía el ejemplo a usted del municipio o 

corregimiento del retiro municipio de Magangué que yo  pensó que con una inversión de 400 

0 500 millones resolvemos la problemática de esa comunidad. Usted ponía el ejemplo de que 

en el municipio de Barbosa se llevó una obra que se hiso de protección aunque yo tengo mis 

reservas de cómo hacen también estos jarillones y ese también es otro problema pero 

independientemente de eso definitivamente no toda la problemática la podemos resolver de 

la misma manera eso es como si un médico mandara la misma medicina a todos los pacientes 

que atendiera; la misma medicina de la gripa la recetara para la fiebre, alergias. Aquí estamos 

resolviendo todo con unos jarillones con tierra y eso no es posible, me imagino que hay una 

ciencia que estudia muy bien la fuerza del agua, entonces mientras que alguien no abandere 

doctor de qué  forma se va a planificar  las próximas inversiones y ese alguien debe de ser 

usted, usted es el llamado la persona que debe ser quien lidere de una vez por todas la solución 

de la problemática que está presentando e departamento de bolívar, yo tengo mucha 

confianza como lo dije anteriormente en esta administración departamental en nuestro 

gobernador y por su puesto en usted pero debemos resolverlo con ganas, voluntad lamentable 

el caso  de Tacomocho que no se pueda resolver una situación por 150 millones de pesos y 

usted dice que es responsabilidad del municipio y por un proceso administrativo  que hace 

cuantos años estamos aquí nosotros escuchando la situación de Tacomocho aquí tuvimos 

nosotros el año pasado un compañero diputado el doctor Ignacio becerra  se cansó los cuatro 

años hablando de Tacomocho y nosotros ya tenemos tres años y ya  la solución de Tacomocho 

todos los años esta; usted si cree que esa gente de esa comunidad que nosotros los visitamos 

también en el periodo pasado y que yo creo que el gobernador pasado estuvo en Tacomocho 

estuvo en córdoba prometiéndoles la solución usted si cree que ellos crean cada vez que nos 

escuchan aquí hablando de Tacomocho es lamentable este tipo de situaciones pero que en 

algún momento pienso yo que en cabeza de esta administración y en cabeza de esta asamblea 

y por su puesto con la ayuda de un buen funcionario como lo es usted doctor Ricaurte van a 

llegar las soluciones a esta problemática muchas gracias señor presidente. 

TIENE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MARIO DEL CASTILLO 

MONTALVO 

Gracias compañeros y señor presidente buenas tardes para todos ustedes y todos los 

miembros de la corporación para el doctor Ricaurte y todos los miembros de la asamblea 

departamental los delegados de FUNCICAR y para todos los amigos que nos siguen por 

Facebook lite. Agradecerle nuevamente al doctor Ricaurte por la asistencia a la invitación 

que le ha hecho esta corporación para este tema recurrente que ha ocasionado y ha agravado 

la ola invernal  en puntos específicos que ya han sido explicados y bien detallados tanto por 
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los colegas Jorge Rodríguez Sosa y Elkin Benavides Aguas aquí yo quiero aportar algo en el 

caso de Caragato mientras las entidades territoriales y los órganos como la fiscalía general 

de la nación no entren seriamente a sancionar la costumbre inveterada de ganaderos y 

agricultores que en época de verano cuando hay la escasez de agua hacen rupturas o debilitan 

los jarillones  como aconteció en este caso específico con Caragato  por que se tiene 

conocimiento por parte de los miembros de esa comunidades y se tiene plenamente 

identificadas a todas esas personas que de una u otra forma debilitaron esta estructura que ha 

ocasionado sin lugar a dudas un perjuicio no solamente a una gran población de diferentes 

departamentos  sino que también al ecosistema, mientras no haya  una sanción  

ejemplarizante vamos a tener  en todas las pocas de verano personas que quieren 

aprovecharse para salvaguardar a sus ganados o cultivos rompiendo estas estructuras y 

después sumado a la ola  invernal a obligar al estado atreves de las entidades territoriales 

hacer cuantiosísimas inversiones por la cenizas con que año tras año estas mismas personas 

vienen ocasionando un daño recurrente a estas poblaciones. Si bien es cierto que este es uno 

de los factores o causas que han generado o de Caragato tampoco es menos cierto que la 

situación de Caragato debió ser predecible la curva del rio donde se rompió Caragato donde 

la fuerza del agua hizo lo que se denomina el meandro donde golpea el agua con más fuerza 

en la parte del frente que usted muy bien anotaba que ahora le llaman el caño de la esperanza 

debió dragarse con toda la anticipación en época de verano para que el agua buscara su cauce 

y no esperar que sumado al debilitamiento al desvió del agua por el meandro por donde 

rompieron y sumado al incremento del caudal de agua los trabajos de dragados en ese sector 

se hicieron en su momento muy complejos para su realización y ese meandro que ha venido 

aconteciendo también en la curva de Barbosa acontece en la curva del barrio de  Girardot y 

acontece también en la parte de Tacasaluma como muy bien recordaba el compañero Elkin 

Benavides nosotros en el periodo anterior la mayoría de la duma departamental hicimos 

presencia en Tacasaluma para buscar la forma de como nosotros podíamos entre todos aportar 

para una solución definitiva pero vemos que en el transcurrir del tiempo las situación se va 

complicando y se va haciendo más compleja porque estos puntos en el trayecto del rio 

magdalena donde atraviesa el departamento de bolívar cada vez se van acrecentando más por 

la misma estructura que lleva el caudal del rio , la fuerza que lleva el rio; lo importante es 

que en el caso de Caragato se vieron esfuerzos trabajos desafortunadamente cuando 

empezaron a colocar las bolsas creto el contratista del momento paro la obra y no calculo 

bien la altura de las aguas y vino un golpe de agua y sobre paso lo que estaba construido que 

fue lo que genero la segunda emergencia pero en mucho más preocupante lo que anotaba el 

compañero Jorge Rodríguez y Elkin Benavides y que yo no me puedo quedar callado y creo 

que ninguno de los miembros de la corporación la podemos hacer y menos si somos oriundos 

ya sea por nacimiento o en mi  caso por adopción  de la municipalidad de Magangué  y es lo 

que tiene que ver con la ejecución de ese contrato que tiene más de 36 meses de estar 

adjudicado y que desafortunadamente paso el tiempo y no se hicieron las obras que eran 

necesarias imprescindibles e inaplazables  y hoy vemos que muy a pesar y cosa que le 

agradecemos nuevamente al doctor Ricaurte que usted nos ha mantenido informado al 

interior de la corporación porque si no estoy mal es la 4 o 5 ves que tocamos este mismo tema 

y que esto denota la preocupación de toda la duma departamental. Yo no sé compañeros, 



 

 

NIT. 806.005.597-1 
 

ACTA No. 006 

 

CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESION DEL PRIMER PERIODO DE 

SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY MARTES 24 DE MAYO 

DEL 2022. HORA 4:20 P.M, DE MANERA SEMIPRESENCIAL. 

 

_______________________________________________________________________________ 
Manga, 3ra Avenida No. 24 - 53 Edificio Torre del Puerto Piso 21 

Cartagena D.T. y C. – Colombia 
Tel: 6431718 E- mail: asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com 

 
 

presidente y compañero Jorge Rodríguez Sosa si este tema indiscutiblemente va a requerir 

de cuantiosísimas sumas de dinero ameritara para las próximas sesiones ordinarias coordinar 

una  audiencia pública en donde participe el director general, el gerente general del fondo 

nacional gestión de riesgos y las otras entidades territoriales que hacen parte de la solución 

de este gran problema porque no es solamente de competencia del departamento de bolívar 

que sabemos que el gobernador ha estado siempre presente para aportar su grano  de arena 

para la solución de esta problemática, hay muchos municipios, la gobernación del 

departamento de sucre, esa cifra gastronómica que se requiere para poderle dar una solución 

definitiva y que esto no sea percibido por la ciudadanía de la mojana, como  la vaca lechera 

que permanentemente la utilizan para sacarle sus réditos como una causa  justificativa para 

extraer los recursos públicos para otro fin menos para los cuales están destinados razón por 

la cual compañero Libardo Simancas Guardo pensamos nosotros  que ojala se pudiera  

concretar una audiencia pública donde puedan participar todos los actores y que seamos 

informados realmente y que se visibilicen si realmente la fiscalía general de la nación y las 

entidades que le corresponden y que tienen su competencia han logrado judicializar a las 

personas que ha ocasionado este desastre natural y que ha generado un impacto negativo 

sobre la economía regional  esperamos una veeduría a ese contrato realizado de la vía de 

santa fe, santa lucia que va a Tacaloba y termina en las brisas ojala sean también estas obras 

una obras definitivas para mitigar lo que todos los años los miembros de estas población a 

orillas del rio magdalena tienen que soportar años tras años por el tema de que el rio va 

buscando su cauce y que le tienen  que  buscar la salida para que estos hechos que generan  

so sobra en la comunidad incredulidad en las instituciones y que hay un desgaste de recursos 

públicos permanentemente se puedan solucionar paulatinamente. Nuestro apoyo y respaldo 

desde la corporación es alzar nuestra voz para requerir a los organismos que respondan, y ser 

vigilantes también en la ejecución de esos recursos públicos se hagan de manera eficaz y 

eficiente para que cumplan con la labor encomendada al doctor Ricaurte nuestros 

agradecimientos es uno de los funcionarios de la actual administración departamental que 

siempre ha estado presto y que nos ha podido ir absorbiendo todas nuestras inquietudes y 

todas nuestras preocupaciones en torno a este grave problema Dios permita que la soluciones 

que hasta hoy hemos escuchado que se han planteado y plasmado en el documento compre y 

de los recursos que se requieren para darle solución en gran parte a una problemática que 

viene de vieja data pero que ojala Dios permita  que en el caso específico del municipio de 

Magangué  haya tiempo para hacer las obras porque según tengo entendido abrieron las 

compuertas de hidro Sogamoso y parece ser que con la intensa lluvia tienen planeado 

aperturar bien las compuertas de Hidroituango y esto sería catastrófico porque  finalmente 

los muros de contención no están preparados  y sería algo totalmente lamentable que llegase 

a suceder a meno del régimen de lluvias que hay en el interior del país que indiscutiblemente 

todas estas aguas llegan al rio magdalena señor presidente y compañeros de la duma 

departamental les dejo esta inquietud más cuando en el nuevo régimen departamental se 

establece la obligatoriedad que en cada periodo de sesiones ordinarias nos obliga hacer una 

audiencia pública y creo que ameritaría si así lo consideran ustedes pensar detenidamente en 

estructurar una audiencia pública que nos permita tener un mayor conocimiento sobre el tema 

y que a los diferentes líderes y representantes territoriales tengan la oportunidad de expresar 
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su pensamiento en torno a esta problemática esto era lo que quería dejar concertado señor 

presidente muchas gracias  todos. 

TIENE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MIGUEL PUENTE 

TOUS 

Gracias señor presidente, un saludo a todos los colegas, a los amigos de la barra, funcionarios; 

Doctor Ricaurte que grato tenerlo por acá,  para mi yo creo que usted desde que estamos aquí 

en el gobierno ha sido uno de los funcionarios que más ha trabajado en el tema de la 

planificación, teniendo en cuenta  sobre todo por su cargo que estamos frente un flagelo que 

es prácticamente impredecible en estos momentos gracias al cambio climático donde el 

veranillo ya no existe si no que ya es agua cerio ósea ya todo ha cambiado en estos momentos 

y lo cual genera incertidumbre para inclusive para los campesino, antes decían primera lluvia 

vamos a sembrar maíz ya no sabemos que va pasar hasta donde se extiende en fin ya hoy por 

hoy todo esos temas son inciertos y estoy más que nunca se está necesitando  la planeación 

y creo que en ese sentido usted ha sido garante en la planeación en el departamento, yo tengo 

una inquietud que para el mes de octubre sin mas no estoy acá se hizo la contratación de una 

maquinaria, para tener a disposición una maquinaria ¡ qué ha pasado con esa maquinaria! Es 

de decir contamos todavía nosotros con ese banco de maquinaria para atender las posibles 

emergencias porque hasta donde tengo entendido se van a extender las lluvias hasta el mes 

de junio según reporte  de IDEAM, entonces están esas maquinarias disponibles para trabajar 

en algunos municipios que se presenten emergencias o ya tendríamos que estar pensando en 

programar un nuevo contrato que haga disponer para que el departamento tenga maquinaria 

al servicio de la comunidad, esa es la inquietud que tengo hoy señor presidente.   

 

TIENE LA PALABRA EL DOCTOR JOSÉ REIMUNDO RICAURTE GÓMEZ - 

JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. 

Gracias presidente quiero iniciar mi intervención por la última intervención del honorable 

diputado Juan Puentes si evidentemente la planificación  ha sido unas de las herramientas 

que nos ha permitido poder articular con el gobierno nacional en ese orden de idea puedo 

decirles a ustedes que prontamente  les va llegar la actualización del plan departamental de 

gestión de riesgo el cual trata  desde el 2012 el cual no tuvo actualizaciones pese a todas las 

circunstancias que se han presentado y todas las afectaciones por el cambio climático y más 

toda la actualización normativa que se tiene frente a la materia, estamos ya en un 60% de la 

formulación con personal propio de la oficina departamental de gestión de riesgo y lo estamos 

sometiendo a una revisión por parte de las autoridades ambientales que son como magdalena, 

la CSB y Cardique para que con ellos podamos articular las acciones en los próximos años 

que podamos nosotros plantear intervenciones tanto en conocimiento en reducción y atención 

que son las tres líneas que establece la ley del marco de la gestión de riesgo del país que es 
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la ley de gestión de riesgo que es la ley 1523 del 2002, entonces vamos a tener el plan 

departamental de gestión de riesgo como la ruta de navegación trazada en este gobierno y 

esperamos dejarlo para que los próximos gobiernos puedan tener unos lineamientos claros 

en intervención y gestión de riesgo, haciendo un énfasis ante la inestabilidad que tiene el 

departamento de bolívar de pasar de esa inestabilidad a una estabilidad programada 

planificada y que los organismos territoriales se empoderen en los  procesos de conocimiento 

y reducción más que en atención esa ha sido la bandera en este gobierno creo que las 

inquietudes son positivas pero más positivos es que nosotros no hemos hecho fuerza en  las 

atenciones como tal los proyectos que hoy pudimos ver que son inversiones grandísimas que 

se lograron gestionas ante el fondo nacional de gestión de riesgo no han tenido precedente en 

la historia del departamento del bolívar, hemos podido gestionar recursos significativos para 

hacer obras de mitigación y obras de protección  que no se habían logrado son dos dígitos 

muy importante que estamos dejando como gobernación de bolívar haber impulsado todo el 

macro proyecto con el apoyo del gobierno nacional y la vicepresidencia del canal del dique 

va ser un proyecto significativo para la población del canal del dique que son más de 10 

municipios allí y población que van a ver los beneficios no solamente por el tema de la 

navegabilidad en el impacto en la bahía de Cartagena sino en esta población campesina que 

tiene sus sustentos del campo y en nuestra población como tal, de la misma manera esta la 

mojana, es que la mojana tiene la estructura que estamos luchando para que se logre 

indiscutiblemente hacer aliviaderos primero y después hacer los  muro de contención es lo 

que necesitamos y esa es la política que debemos establecer y cuesta 1,8 billones de pesos, 

son cifras incalculables a invertir por parte del departamento de bolívar en esta materia esos 

dos proyectos marcan un hito como la cantidad de proyecto que hemos radicado y que hoy 

estamos presentando aquí para la protección tenemos claro y conocemos el departamento de 

bolívar y lo puedo decir que aunque soy citadino como bien manifiesta el señor presidente 

me ha tocado recorres el departamento y hoy te digo que lo conozco totalmente y t puedo 

decir a todos nuestros honorables diputados que he conocido la problemática de manera 

directa por que he ido al territorio y se cuáles son las problemáticas, cuando el doctor para 

terminar la respuesta del doctor Juan Puentes si tenemos maquinarias y estamos abriendo 

ahorita nuevamente el banco de maquinarias reforzando este banco de maquinarias pero 

nuestro banco de maquinaria no está para atender la intervención de la calamidad en si hemos 

hecho unas programaciones que con los alcaldes municipales para hacer obras de mitigación 

y en eso donde me he esforzado con el gobierno departamental en hacer obra de mitigación 

con el banco de maquinaria de la gobernación de bolívar, con el punto hace unos días le 

entregue a la unidad nacional un reporte porque esa maquinaria fue donada por la unidad 

nacional le  entregue  un reporte  todas las actividades como gobernación de bolívar  hemos 

adelantado y lo puedo hacer extensivo a esta corporación  para que tengan el conocimiento 

claro con lo que la con las maquinarias se han hecho, eso no se había visto nunca y nosotros 

lo hemos logrado y lo estamos haciendo público en ese orden de idea estamos abriendo una 

contratación de banco de maquinaria en estos momentos para que apenas acabe la temporada 
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de lluvia, la primera temporada entremos hacer intervenciones en la segunda temporada seca 

a pesar que teníamos la temporada de huracanes por eso cuando empecé mi intervención le 

dejaba claro las cuatros temporadas y las modificaciones que se tenía  en ese orden de idea 

apoyo mucho la respuesta o la intervención del doctor honorable diputado Mario del Castillo 

se hace necesario que haya una acción ejemplarizante para aquellos que destruyen las 

estructuras, quiero decirle que cuando usted destruye una estructura de protección de la 

población está cometiendo un delito por mucho que este en el previo suyo porque si bien es 

cierto el rio ha venido creciendo y se ha venido comiendo la orilla las estructuras de 

contención son un bien de uso público de un bien privado por que sirven  para proteger no 

solamente a usted su finca sino también a una gran población y eso tiene que generarse un 

castigo y hoy no hemos visto nunca un castigo a eso, les voy a poner un solo ejemplo 

honorables diputados cara e gato  está más que sabido que lo partieron no fue un accidente 

simplemente por la fuerza del rio cauca y eso ha costado lo que ustedes quieran por permitir 

que se ingresara agua a la ciénaga de la misma manera en san Cristóbal se estaba inundando 

toda la población  y hace el llamado el alcalde de san Cristóbal y nos inmovilizamos con 

cama baja, con una maquina 320 nos movilizamos con todo con más de 250 bitbas para cerrar 

un canal porque se estaba inundando y duramos tres días cerrando ese canal y en la noche lo 

abrieron porque no había la unidad de criterio entre la población, le dijimos al señor alcalde 

que a pesar que teníamos la maquina cerca no la volveríamos volver a meter hasta que hubiera 

un acta y pudieran cerrar eso, en san Estanislao el chorro del zafiro lo partieron también unos 

campesinos y miren todo lo que ha tocado invertir en chorro el zafiro y hoy no lo hemos 

podido cerrar 100%  tenemos maquinarias puestas hay hace dos semanas y estamos pidiendo 

que nos den el material para cerrarlo, tenemos más de 400 bitba puesto hay y no han podido 

cerrarlo porque el propietario de la finca está cobrando por la tierra que se necesita 

explíquenme ustedes eso cuando la gestión de riesgo la ley es clara y dice que somos los 

ciudadano somos la institucionalidad de los privada, somos la institucionalidad publica todos 

responsable, en hatillo de loba hoy tuvo una comisión me comprometí a poner dos 

maquinarias, dos volquetas y llame al alcalde perdón eso es en Barranco de loba con la 

comisión sentada al frente y no se pusieron de acuerdo para ver donde sacaban el material de 

relleno para llenar los bitbas me queda muy difícil se los estoy diciendo s ustedes, poder 

llegar yo a resolver el tema donde el territorio no lo resuelve y que nosotros como 

gobernación departamental somos los articuladores con el gobierno nacional aquí lo que falta 

es lo que dice el doctor Mario es poder tener una responsabilidad en el territorio para la 

situación de riesgo porque o si no los poco recursos del departamentos se ven lapidados hay, 

la movilización de maquinarias nosotros estuvimos en el tema del paro armado cinco 

maquinas paradas con el riesgo que nos quemaran una allá en rio viejo más sin embargo 

préstamos la asistencia de rio viejo, arenal del sur en la quebrada de arenal cuando lo pudimos 

cerrar el chorro que se había abierto allá ósea necesitamos en que entendamos que la 

responsabilidad directa de la gestión de riesgo es de los alcaldes y que no se pude limitar 

solamente solo a pedirnos a nosotros los sacos, los bitbas y la maquinaria sino hacer también 
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un trabajo preventivo y ahí es donde nosotros debemos esforzarnos y lo estamos haciendo 

con la construcción del plan departamental de gestión de riesgo pero también diciéndole a la 

gente, a la familia los planes empiezan en la casa pongamos un ejercicio sencillo aquí mismo 

en maría la baja viene la temporada de lluvia y la temporada de huracanes todo los años 

doctor Rodríguez todo los años de desentechan y la calamidad se constituyen en se dañan los 

enceres, se dañan las camas, se dañan los electrodomésticos y se vuelve una calamidad de 

150 y 200 viviendas hay no es por inundación si saben eso porque no hacemos un proyecto 

en el territorio de asegurar los techo con unos ganchos o con unos paragüitas, cuando fui a 

ver la calamidad  los techos los ponen sin rellenarlos en cementos voy a iniciar la semana 

está un plan de paragüitas, de gancho y cemento nomas para asegurar los techos allá en maría 

la baja para ver si la alcaldesa toma el ejemplo y continuamos el resto de población si 

logramos en junio cuando los ventarrones evitar de que haya tanta calamidad por unos 

desenteches eso es lo que nosotros vemos, en Turbaco tratamos de limpiar  un canal que no 

hemos podido porque no tenemos por donde entrar porque todas las vías y todo los patios 

han sido ocupados levantados con tapias y la ultima es que vimos una casa que construyeron 

encima de un canal y se inunda todo Turbaco en ese momento imagínese esa es la cultura 

ciudadana eso es lo que tenemos que nosotros aportarle en el tema de prevención, en el tema 

de hacer acciones conjunta los alcaldes municipales con su población porque de lo contrario 

tanto lo urbano como lo rural vamos a seguir viviendo  las problemáticas por las temporadas 

de lluvias que viene y como se los dije a un principio el cambio climático es una realidad, 

taca mocho doctor Benavides  a mi si me gustaría que llamaran al alcalde municipal y le 

digan aquí porque no han hacer el proceso antes que lo haga el juzgado administrativo porque 

es una sentencia que está obligando a que tengamos que hacerlo entonces aquí tenemos es 

que tener responsabilidad de cada quien nosotros en el departamento somos articuladores 

pero entre más hacemos más nos demandan a nosotros  porque de pronto las comunidades 

no tienen ecos  a veces en las alcaldías municipales y tengo muchas alcaldías de verdad que 

sí que son coactivas ayudan , se dedican, se comprometen y a veces no alcanza porque 

también vemos que la escases de recursos para hacer este tipo de intervención son muy 

excesivo aquí tenemos que hacer todo y nosotros como nunca hemos aplicados a través de la 

planificación hemos aplicados recursos del gobierno nacional en el fondo en el único donde 

tenemos fondo nacional de gestión de riesgo a través de los proyectos que hemos podidos 

viabilizar en el concejo departamental del gestión de riesgo, educación ambiental es 

importante y salir de los esquemas en la planificación doctor Elkin y por ultimo mi doctor 

Rodríguez ha sido una lucha como arquitecto que soy con los alcaldes municipales para que 

actualicen sus esquemas de ordenamiento territorial es inadecuado e imperdonable que hoy 

tantos municipios con tantas calamidades vividas identificar sus zonas de riesgo no hayan 

actualizados sus planes de ordenamientos territorial y como estamos construyendo el  plan. 

La actualización del plan departamental  de gestión de riesgo un insumo importante y lo van 

a ver cuándo es que tenga los alcaldes sus esquemas de ordenamiento territorial actualizados   

y es que en se esquema que le dimos la capacitación a los 45 municipios se los dimos esa fue 
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mi primera gestión dale la capacitación a los 45 municipios de como actualizar sus planes de 

ordenamiento territorial y no lo han hecho porque sus coordinadores de riesgo son volátiles 

los viven cambiando por que como esto es un cargo de 24/7 todo los días la gente se aburre 

y se va y que todo el mundo le cae entonces en ese sentido ya lo hicimos, ya los preparamos 

no puede haber un solo  alcalde que diga que no le hicimos la capacitación virtual 

aprovechando toda la pandemia de la misma manera el ministerio de vivienda obliga a iniciar 

los inventarios de vivienda en zona de alto riesgo no mitigable dígame cuantos alcaldes 

después que le he dado dos capacitaciones todos sus secretarios de planeación para que lo 

actualicen los hayan hecho por que ya hay condiciones donde la situación de riesgo ya no se 

pude hacer con jarillones, no se puede hacer con ningún tipo de intervención mitigar el riesgo 

que toca hacer un proceso de reubicación donde la vivienda un caso específico en la raya del 

san Jacinto del cauca que más van a esperar si las vayas están en el agua para ubicarlo en otro 

sector para hacer el proyecto y gestionar los recursos  no ha habido un solo proyecto que 

tengamos aprobado ahora mismo en la oficina gestión de riesgo del departamento mucho 

menos en la nación  donde podamos apalancar recursos para reubicación de bienes de zonas 

de alto riesgos de bienes ni mitigables, ni si quiera el Carmen de bolívar que conocemos de 

vieja data la problemática del barrio el prado que ya va creciendo cada día ya no es una 

situación de dinámica de deterioro de las viviendas, ni siquiera ha hecho la actualización del 

plan de vivienda en zona de alto riesgo para poder plantear reubicaciones para poder hacer 

políticas públicas que hay una herramienta de planificación que ellos no usan sin embargo 

seguir en la lucha de tratar de que ellos entren y ahorita voy a hacer un congreso nuevamente 

con los alcaldes para los secretarios de planeación con los coordinadores de riesgo para 

volver y voy a extender la invitación a la corporación para volver a tratar de traer al ministerio 

de vivienda. La unidad nacional y al DNP para que devuelva a formar ante la necesidad que 

hay la planificación y los elementos de planificación para evitar tantas calamidades en un 

territorio tan vulnerable con eso quiero terminar y muchas gracias.  

TIENE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MIGUEL CUETER 

JERESATY 

Gracias señor presidente, Buenas tardes a todos los compañeros, a los funcionarios que nos 

acompañan en la tarde de hoy. Quiero hacer una pregunta el doctor Ricaurte, si hoy por hoy 

la dirección que usted tiene a su cargo tiene cuantificado el grado de inversiones que de 

manera estructural requeriría el departamento de Bolívar para darle solución definitiva a 

todas las situaciones que hoy aquejan la sostenibilidad ambiental del departamento, llámese 

inundaciones, chorros, erupciones, rompimiento de jarillones, si hay un plan completamente 

definido por parte de la administración o por la unidad de gestión de riesgo qué nos diga al 

departamento de Bolívar cuánto se necesita para solucionar este problema y cuáles obras hay 

que hacer en cada uno de los municipios para ver si podemos tener claridad y si se puede 

hacer un esfuerzo con el gobierno nacional de lograr un Conpes que nos permita el 
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departamento de Bolívar aprovisionar los recursos que se requieren sea por cualquier medio 

financieros para darle solución estructural. Gracias presidente. 

 

TIENE LA PALABRA EL DOCTOR JOSÉ REIMUNDO RICAURTE GÓMEZ - 

JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. 

 

Doctor Miguel Cueter, el plan total no lo tenemos, con la terminación del plan departamental 

de gestión de riesgo quedan unas estructuras económicas y unos planteamientos para poder 

intervenir y nos hacen falta las mesas zonales y los parques nacionales, que hoy concretamos 

la última reunión para que los parques nacionales que estén ahí podamos mirar cómo los 

podemos intervenir, nos queda una telita por cortar para poder darle al departamento un 

análisis completo de lo que se necesitaría. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LIBARDO SIMANCAS GUARDO 

Muchas gracias doctor por su intervención, reconocer en usted la voluntad que siempre tiene 

con esta corporación ante el llamado que siempre le hacemos  

TIENE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO ELKIN BENAVIDES AGUAS  

 

Gracias señor presidente, nuevamente darle las gracias al doctor Ricaurte por su informe y 

como usted bien lo dijo hay que reconocer las falencias que hoy tenemos, pero lo importante 

es buscar la fortaleza y salir del esquema para mostrar un impacto diferente, pienso yo que 

esa es la mejor conclusión y planificar lo que más se pueda. como todos sabemos en nuestro 

reglamento dice que toda citación debe terminar en una proposición de satisfacción o 

insatisfacción, me permito proponer la satisfacción al informe recibido por el doctor José 

Ricaurte Gómez. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LIBARDO SIMANCAS GUARDO 

Se ponen a consideración de la plenaria, para su aprobación, está abierta la discusión, se 

anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria la proposición  en mención? 

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)  
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EVER JAVIER RICO ROYERO (APROBADO) 

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO) 

JUAN MIGUEL PUENTES TOUS (APROBADO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO)  

JUAN MEJIA LOPEZ (APROBADO) 

MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APROBADO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO) 

Si lo aprueban señor presidente  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LIBARDO SIMANCAS GUARDO 

Continúe con el orden del día. 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

VI 

PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS. 

 

Hay proposiciones en secretaría 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

No hay proposiciones  

TIENE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE RODRIGUEZ SOSA  

Gracias presidente para aprovechar la presencia del doctor José Ricaurte para hacer una 

claridad,  para no descuidar los trabajos que se están realizando en el barrio Girardot de la 

ciudad de Magangué, eso es una alerta temprana qué está haciendo la corporación para que 

se trabaje lo que más se pueda en controlar el deterioro del dique protector del barrio Girardot 

de la ciudad de Magangué por el peligro que representa si se revienta dicho dique, estaríamos 

hablando de un segundo armero en caso de que pase algo. Gracias presidente. 
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EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Gracias por su intervención, continúe con el orden del día. 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

Agotado el orden del día 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS. 

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

de mañana 25 de mayo   a las 4:00 P.M  
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