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Diputado ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Siendo las 09:50 A.M. del día de hoy miércoles 06 de julio 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, EVER JAVIER RICO ROYERO, VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ. 

Partido Conservador Colombiano, ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA, JUAN MEJIA 

LOPEZ. 

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 DEL ACTA 008 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022. 

 

4.- COMUNICACIONES. 

 

5.- CITACION A FUNCIONARIOS: 

DOCTORA VERÓNICA MONTERROSA TORRES- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR. 
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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 (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) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO) 

JUAN MEJIA LOPEZ (APROBADO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (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 

 

II 

 

NOTAS DEL HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Escuchado el himno del departamento de Bolívar, continúe con el orden del día 
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EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

III 

APROBACION DEL ACTA 008 CORRESPONDIENTE A SESION PLENARIA DE 

FECHA 30 DE JUNIO DE 2022  

Señor presidente, el acta en mención fue enviada para su revisión y aprobación en esta 

plenaria a los honorables diputados a través de sus respectivos correos electrónicos. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Siendo enviada el Acta 008 de fecha 30 de junio del 2022, al correo de todos los diputados y 

entendiéndose que es de pleno conocimiento para todos nosotros, se somete a consideración, 

se abre su discusión, se anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el 

acta enviada? 

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) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO) 

JUAN MEJIA LOPEZ (APROBADO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APROBADO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (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 
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IV 

COMUNICACIONES 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

¿Hay comunicaciones señor Secretario?  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

No señor, no hay comunicaciones en secretaria   

 

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 FUNCIONARIOS: 

DOCTORA VERÓNICA MONTERROSA TORRES- SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MIGUEL 

PUENTE TOUS 

 

Muchas gracias señor presidente, un cordial saludo a todos los colegas, a los funcionarios del 

gobierno departamental, a los amigos de la barra y a todas las personas que nos observan a 

través de Facebook Live. señor presidente el día de hoy vengo haciendo esta citación por un 

compromiso que nos acarrea como asamblea qué es hacer ese control político, sabemos que 

la secretaría de educación hoy por hoy maneja una de las carteras más amplias en el 

departamento y que ha venido desarrollando un importante programa qué es la construcción 

de mega colegio y reparaciones de aula que tanto el departamento necesitaba para que los 

jóvenes tuvieran condiciones dignas donde se pudieran dar clases de calidad, teniendo en 

cuenta que se está desarrollando estás construcciones, nosotros en nuestro control político 

demos hacerle este seguimiento para evitar que se presenten retrasos distintos a lo que de 

pronto se podrían presentar por temas de invierno ya que estamos buscando que esa ejecución 

sea con un acompañamiento y que todos los bolivarenses estemos enterados de las situaciones 

actual de los colegios qué se desarrollan con normalidad y frente a cualquier inconsistencia 

que exista podamos hacer las debidas intervención para evitar que esto colegio mañana vayan 

a convertirse en un futuro en unos elefantes blancos. Muchas gracias presidente. 
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TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA VERONICA MONTERROSA 

TORRES- SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR 

 

Buenos días para todos, muy buenos días señor presidente, para todos los diputados. con 

relación a la convocatoria que se le hizo a la secretaría de educación departamental y 

atendiendo la apuesta más importante del gobierno como es el plan de infraestructura 

educativa me voy a permitir rendir un informe detallado de acuerdo al orden en el que fue 

propuesta la citación. La cual serán anexada a la presente acta, formando parte integral de la 

misma. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA SOFIA ANDREA 

RICARDO VILLADIEGO 

 

Gracias señor presidente. primeramente, cordial saludo a todos los presentes, a todas las 

personas que nos están sintonizando mediante las plataformas digitales, saludar nuevamente 

a la doctora Verónica, muchas gracias por su asistencia y rendirnos ese informe. yo tengo 

varias preguntas para hacerle la primera de ella es a cargo de quién está el mantenimiento, 

sostenibilidad, vigilancia y seguridad de la sede educativas nuevas es decir lo mega colegio, 

lo segundo es teniendo en cuenta todas la exposición que nos ha hecho con el tema de los 

obstáculos que se han presentado en diferentes índoles cómo ha sido el problema de los 

materiales que es de público conocimiento qué las obras en el mundo se paralizaron por el 

tema de la pandemia, la producción de los materiales empezaron a escasear, mi pregunta es 

sí considera usted que estas obras si se entregaran a tiempo teniendo en cuenta estos 

obstáculos que se han presentado, porque vemos que en los colegios nuevos el plazo que se 

estableció en el contrato fue de 12 meses y la fecha estimada de entrega aparece para el 12 

de noviembre 2022 y acaba de manifestar que a más tardar a diciembre de este año deben 

estar entregadas, presentó también un porcentaje de variación en los avances de proyecto, en 

cuanto a los mejoramientos no escuché que plazo maneja para decir en cuanto tiempo se da 

la mejora, lo tercero es, preguntarle cuántos predios no están legalizados, porque comento 

que había unos que tenían este problema legal, lo cuarto es una especie de recomendación, 

me parece maravilloso que semanalmente se les está haciendo un seguimiento al avance de 

las obras, esto me parece excelente, pero posterior a las entregas que se van a dar de las 

infraestructuras deberían también realizarse esas reuniones por lo menos bimensualmente 

para que todas las partes que están involucradas en la educación, sea la gobernación a través 

de la secretarias de educación, o sea el rector como dirigente de la institución, la alcaldía 

como gestora de la institución, puedan establecer un canal de comunicación constante para 

que cada uno cumpla las funciones que están llamados, y que de pronto no se vaya perder 

todo el trabajo que con tanto esfuerzo hemos realizado hasta el día de hoy y que se rectifique 

el cumplimiento a los compromisos que tiene cada parte desde la posición en la que ellos 

están llamados a responder. Gracias señor presidente. 
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TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO EVER JAVIER 

RICO ROYERO 

 

Gracias presidente, tengo varias preocupaciones con el tema de este contrato, a mí me parece 

que lo que arranca mal termina mal, desde que vi ese proyecto me preocupe un poco porque 

sentí que era como un fraccionamiento de contrato, yo fui el diputado que presentó tres 

derecho petición y todavía no me han sido contestado, yo sabiendo la respuesta que una fue 

el pago del 33% el 30 de diciembre, otra fue llegando las elecciones también fue un pago y 

me tomé el trabajo de ir a varias instituciones, esto me preocupa mucho ya que hay niños que 

no pueden dar clases por el tema del invierno, esto quiere decir que fue mal planeado, si yo 

voy a cambiar la calidad de vida de un estudiante lo primero que tengo que proveer que 

cuando venga el agua, se pueda dar clases, esto me parece falta de planeación, doctora 

cúbrase en salud, usted tiene varios mecanismo porque los que yo he visto, yo no soy 

ingeniero pero los ingenieros que me han acompañado me dicen que no corresponden a los 

avances de obra, usted como profesional deben exigirle a los contratistas que lleguemos al 

avance correspondiente, yo seguiré investigando para ver cómo podemos colaborar en este 

sistema, gracias señor presidente. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MIGUEL 

PUENTE TOUS  

 

Gracias presidente, tengo una preocupación más que todo por el tema de planeación yo creo 

que el tema del suministro que se le está brindando a los colegios es decir el material que 

ellos iban a utilizar para la construcción, era sabido con anterioridad que este iba a escasear, 

es decir las obras por su naturaleza se iban a presentar retraso en ese sentido, entonces yo 

quisiera saber si de pronto las empresas si contemplaron esto, y si lo contemplaron que esto 

no le genere sobrecostos al departamento porque si nosotros nos ponemos a pensar que a 

nosotros nos demoran un techo 90 días, serían tres meses de salario en dónde está la 

maquinaria detenida o por lo menos la mano de obra siempre está vigente entonces yo quería 

saber cómo está manejando la situación en ese sentido la secretaría de infraestructura, estos 

retrasos porque pienso que se debieron proveer que iban a tener retrasos en las entregas de 

los materiales, me preocupa el sobrecosto que se puede generar debido a esta problemática, 

otras circunstancias son los supervisores del contrato, tenemos 230 obras en tres contratos 

aproximadamente, de esos 230 obras hay dos supervisores, pienso yo que para esto deberían 

haber cinco o seis contratistas por obras aproximadamente, es decir que si estamos hablando 

de 230 obras estaríamos hablando que aproximadamente deberían haber cincuenta 

contratistas por obras y según escuché creo que hay 5 contratistas supervisando todo el 

departamento no sé si esté llevando el departamento una debida supervisión que también 

hace parte de lo que hablaba el doctor Ever Rico, yo hago un llamado de atención ya que se 

acabó la ley de garantía de qué aumentemos la planta de infraestructura para que podamos 

tener un control más preciso sobre las obras y haga esa buena fe comprobable por parte de 

los informes que brindan las interventorías, que haya un contratista que esté haciendo 
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presencia en las obras para verificar y dar veracidad de la información que se está 

consignando. Gracias señor presidente. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA VERONICA MONTERROSA 

TORRES- SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR 

Gracias presidente, en el orden de las inquietudes con respecto a los colegios nuevos, que se 

están construyendo y que sin duda son obras que necesitan que haya un mantenimiento de 

las mismas para que la inversión que se está haciendo pueda considerarse por muchos años, 

ese sostenimiento de los colegios va con cargo a dos fuentes de recursos mantenimiento 

generales y de zonas verdes y de algunos temas no estructurales que corresponden a la 

estabilidad de la obra van con cargo a los recursos de los servicios educativos que llegan 

directamente a los rectores, en cuanto al servicio de vigilancia y de aseo los mega colegios 

vienen a ser priorizados dentro de la asignación de estos dos servicios por parte de la 

gobernación de Bolívar, ese es el criterio para el sostenimiento de la escuela, es muy 

importante que ustedes sepa que cada uno de estos mega colegio ya está haciendo su carrera 

para implementar la jornada única porque nuestro interés no solo es brindarle condiciones 

mejoradas y optimas a los estudiantes sino que esto vaya acompañado con lo que realmente 

va a mejorar la calidad educativa que tenemos en el departamento, sobre la pregunta de que 

si van a estar las obras a tiempo, le puedo decir que nosotros estamos haciendo todo lo que 

nos corresponde como funcionarios públicos y como secretaría delegada por el gobernador 

para liderar este proyecto y cómo ven yo creo que a ningún otro proyecto le habían hecho un 

seguimiento tan estricto y participativo porque además es darle la voz a los que sí están en el 

territorio, a los que pueden decirme de primera mano cómo es la situación de la 

intervenciones que se están realizando, entonces en cuanto a los plazos tenemos que el 

mejoramiento en la zona norte va hasta el 30 de julio y en el caso del sur está programado 

hasta la primera semana de diciembre, esto con el fin de que se entregue el 100% de las 103 

sedes educativas que tenemos en esa zona del departamento, en el caso de los colegio nuevo 

le manifestaba que si bien el porcentaje de variación entre el cronograma presentado o la obra 

misma es mínimo también hemos tomado todo el acompañamiento técnico para identificar, 

aspectos técnico le corresponde a la supervisión del contrato qué es la secretaría de 

infraestructura ahí estamos trabajando en equipo y a partir de la próxima semana nos vamos 

directamente a visitar las obras y hacer seguimiento en campo de qué es lo que está 

ocurriendo, me llevo las recomendaciones que nos hacía el diputado Rico, sobre constatar 

con un equipo técnico porque como les digo no es competencia directa como secretario 

educación pero sí con equipo técnico que avale como ya lo vienen haciendo con respecto a 

los informes de interventoría que la realidad de los avances coincida con las presentadas en 

la misma informe, los mega colegios están para diciembre es a nuestra meta, en cuanto a  los 

predios no legalizados les compartí una presentación que tengo con algunos datos sobre cómo 

va la legalización de los predios y el estado de la legalización de los predios en el 

departamento, nosotros tenemos 1.357 sedes educativas eso no da un 82% de sedes rurales y 

las sedes rurales que tenemos en el departamento son 1.117 de esas tenemos 41% legalizadas 

mailto:secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co


 

NIT. 806.005.597-1 

 

ACTA No. 009 
 

CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESION DEL SEGUNDO PERIODO DE 

SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY MIERCOLES 06 DE JULIO DE 2022 HORA 

9:50 A.M. DE MANERA PRESENCIAL. 

_______________________________________________________________________________ 
Barrio Manga, Cra 26, No 28 – 45 - Edificio Torre Del Puerto- Piso 21 

Teléfono 643 1718 Cartagena D. T., y C. Colombia 

Correo: secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co 
 
 

en las zonas urbanas y queda un 59% en las zonas urbanas no legalizadas, en el caso de las 

rurales el panorama es un poco menos alentador ya que tenemos apenas el 29% de las 1.117 

sedes educativas legalizadas y eso da un 71% que están por legalizarse, el 84%  de las sede 

rurales del departamento no cumplen con las especificaciones de la nueva norma de 

construcción de educación. En cuanto a la intervención del diputados Rico el número de 

contrato se dividió el departamento para la contratación de proyecto, el proyecto de cómo les 

indique contempla  la construcción de 13 nuevos mega colegios  directamente de la 

gobernación son 11 y esos 11 se dividieron en tres grupos, uno para los colegios del norte, 

centro y sur del departamento esta edición obedece entre otras cosas a las diferencias de 

riesgos de logística y demás que pueden haber diferentes en el norte y sur del departamento, 

entonces son tres contratos para colegio nuevo, para mejoramiento son dos contratos uno en 

el norte qué son 43 sedes educativas y uno en el sur que contempla el mejoramiento de 102 

sedes educativa ahí también están contemplados depresión Momposina, Mojana y las lobas 

en los mejoramientos, la inversión que se realiza también corresponden en colegio nuevo 

alrededor de los 46.288 millones, en el centro para colegio nuevos 29.203 millones y en el 

sur 25.105 millones, en el caso de los mejoramientos en general el mejoramiento tienen el 

orden de 30.000 millones de pesos, 11.556 en la zona norte y montes de maría y en Mojana 

loba y depresión Momposina al 20.600 millones de pesos, eso en cuántos al número de 

contrato y ahí pasó al segundo planteamiento con respecto a la planeación del proyecto. Este 

proyecto de mejoramiento se hizo bajo una metodología que ya tiene aprobada el fondo de 

financiación de la infraestructura educativa para no superar los 4 meses de ejecución, cómo 

le mencioné este proyecto inicio alrededor de noviembre de 2021 y fue necesario contar con 

una autorización de vigencias futuras porque efectivamente cuando se hizo el diagnóstico 

qué es la primera fase del proyecto y que también fue contemplada la planeación del mismo, 

se evidenció en sitio que si se intervenía algunas obras se debían hacer otras, eso para 

contarles que si se planeó la obra en debida forma y en ese momento no era posible contar 

con que había un desabastecimiento en el stop de materiales de algunos elementos que se 

requerían para el mejoramiento, una vez realizadas las cotizaciones se notó que la entrega de 

las cubiertas se excedían en los 90 días y que además iba a ser necesario hacer algunas 

modificaciones de los pliegos para poder cumplir en el mediano plazo. En cuanto a que los 

avances de obra no corresponden a los del informe, todos los aspectos técnicos financieros y 

de pago que se han programado dentro del contrato corresponde a la supervisión contestarle 

y dar fe de lo que ya la interventoría nos presenta en los informes, si usted me lo permite yo 

me llevo a esta inquietud sobre todo en el caso de Córdoba donde se indica que hay un avance 

del 65% pero hay una inquietud sobre sí efectivamente lo que se evidencia en el video 

corresponde con lo que se presenta en el informe y en un plazo no mayor a 24 horas la 

secretaria de infraestructura respondería sobre esa inquietud puntual porque ya sería aspectos 

técnicos. En cuanto a la prevención de los materiales también es un aspecto que escapa a mi 

experiencia y a mi perfil, sin embargo lo que nos ha dejado todo el seguimiento y control que 

le hemos hecho al contrato está claro que no era una situación previsible, sin embargo debo 

anotar que no ha tenido este contrato adicionales por sobrecosto de esos materiales porque 

esa variación de los precios si era un riesgo que teníamos calculados dentro de la matriz que 
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se tenía para todos los proyectos de este tipo, lo que habido es adicionales de obras específicas 

de tiempo y de obra en cada una de las instituciones. Me quedo con el compromiso de 

establecer una fecha cierta para el inicio de las obras del mega colegio de Villanueva, sin 

embargo en la mesa que se tuvo de concertación con la comunidad se les explicó que en este 

año no creemos que logremos la contratación de las obras y que el colegio demora entre un 

año o 18 meses máximo porque como ven excede hasta los que estamos ejecutando en este 

momento en proporciones, entonces en lo que si fui clara, es que antes del inicio del 

calendario académico del 24 no íbamos a contar con el mega colegio, porque entre el tiempo 

de la aprobación del proyecto por parte del ministerio que ya estamos en ajustes, inicio del 

proceso de contratación por parte de la alcaldía, interventoría por parte de la gobernación y 

ejecución misma de la obra, ese es el tiempo que tenemos estimado. Muchas gracias señor 

presidente. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE 

RODRIGUEZ SOSA 

 

Gracias presidente, un saludo a usted, a la doctora Verónica, a los funcionarios que están 

presente de la gobernación, a los amigos de la barra, a los compañeros de la corporación y 

bienvenida a la presencialidad me gusta ver la corporación llena de compañeros. presidente 

para complementar algo que es importante y para resaltar la magnitud de lo que se está 

haciendo, yo tengo 15 años de estar en la corporación y jamás se había hecho una inversión 

social del tamaño de la que se está haciendo actualmente, aquí esta presidente el doctor 

Manuel Fernández, qué es el director de planeación de la secretaría educación y que conoce 

las estadísticas y por lo general siempre cuando venían los secretarios por lo general no tienen 

esa información que si tiene doctor Manuel y siempre nos dicen que el 80% de nuestra 

infraestructura educativa estaba en regular o mal estado que había una deficiencia en 

infraestructura educativa, para colmo de males en el 2011 en su mayoría la infraestructura 

educativa quedó bajo de esa gran creciente y que el fondo de adaptación en su momento se 

comprometió en restaurar y reconstruir algo que fue muy lentamente y hoy por hoy todavía 

no se ha entregado ni siquiera en 50 o 60% de esa infraestructura, obligación que tiene el 

gobierno nacional a través del fondo de adaptación, enhorabuena este gobierno como 

programa bandera en lo social solicito autorización a esta corporación qué bien aprobó en 

invertir más de 200 mil millones de pesos, jamás invertido así en educación, si nosotros 

revisamos el presupuesto anual de las transferencias por el sistema general de participación 

hoy en día se lleva el 50% de la inversión, pero esa inversiones entre comillas porque todo 

lo llevas para pago de salario de los docentes come igualmente pago de prestaciones, lo que 

queda es muy poco para mantenimiento y para otras cosas de mi escaso recursos, pero da 

realidad es que no creo que directamente un departamento en Colombia haya hecho esta gran 

inversión,  yo lo que quiero es a pesar de las circunstancias nosotros aprobamos ese crédito 

a mediados de año del 2020 y estas obra iniciaron en noviembre del 2021, y que hoy nos 

digan que hay avances y que hay mega colegio que ya se van a entregar y que de pronto ya 

hay avance en un 60% en otras obras, debemos estar satisfecho con ese informe toda vez que 
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hacer una obra de infraestructura en los lugares que se están haciendo, con la situación de 

accesibilidad que tiene el departamento de Bolívar donde están ubicados estos colegios y 

segundo venirse una epidemia 2020-2021 donde a nivel internacional se están sufriendo la 

consecuencia porque todo escaseo, todos nos fuimos a casa ,se dejó de producir y ahora 

nuevamente se está estabilizando la producción y desde luego la economía no podemos 

nosotros critican esa situación, pienso que debemos darle tiempo, debemos avanzar en las 

obras, pero lo más importante es que estas obras se entreguen y los jóvenes niños se 

benefician de esta política pública social que ha determinado el gobierno departamental pero 

más que eso qué las obras sean de calidad, que realmente representen el valor de la inversión, 

que representen el deseo y las ganas que tenemos todo los bolivarenses de que nuestros hijos, 

jóvenes lleguen a aulas a los espacios escolares adecuados y óptimos, Doctora piensa que, lo 

que se ha dicho aquí es importante porque es un campanazo también, hay que saber oír y 

estar alerta y hacer los controles a buena hora usted lógicamente ha resuelto 

satisfactoriamente los interrogatorios pero, evitemos con los controles en su momento de que 

mañana más tarde no haya problemas por falta de entrega, pero no es impertinente hacer 

cierta advertencia o alarma a tiempo para que las cosas salgan bien. Gracias presidente. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA VERONICA MONTERROSA 

TORRES- SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR 

 

Gracias presidente, recogemos las recomendaciones cómo les decía, tenemos un esquema de 

seguimiento diputado Rodríguez, que nos ha permitido estar ahí aunque no podamos estar en 

sitio todas las veces, los rectores funciona muy bien y las veedurías ciudadanas han estado 

muy pendiente en este proyecto, es claro que hay alertas los retrasos aunque sea esperados o 

mínimos no nos dejan si no capacidad y la responsabilidad de continuar ejerciendo estos 

controles y requiriendo a los contratistas cuando sea necesario para que pueda a partir de 

estas soluciones que se han encontrado a los diferentes obstáculos pues también apurarse un 

poco más y tener jornada de trabajo más extensas que los lleven a el cumplimiento cabal de 

contrato del cronograma que nos han presentado de la obras, sobretodo en escuelas nuevas 

que uno ve que las obras sigue y espera hasta diciembre que se entregue, pero aquí hemos 

estado al pie para que así sea y aprovechar la cuña para decirle que en el caso de los colegios 

del fondo de adaptación qué bien lo manifestó usted llevan más de 10 años en construcción 

y espera de su entrega pues ya tenemos el colegios de regencia funcionando, esto era una 

situación completamente absurda que nuestros estudiantes estuviesen en pésimas 

condiciones, gracias al trabajo con la secretaría de infraestructura, con la secretaría general a 

través de la Diari y con la venia de la alcaldía hemos logrado que ya los niños estén el colegio 

de regencia, en Barranco de loba también iniciamos clases en el corregimiento de Río nuevo 

que tenía una escuela del fondo de adaptación y al inicio del año habíamos entregado la 

Chapetona y Armenia, entonces son cuatro los colegios que estaban allí, Puerto Venecia nos 

queda por entregar pero después de una larga espera de 10 años o más por fin los niño o niña 

de estos corregimientos que fueron afectados por el invierno del 2011 hoy cuentan con esas 

mega construcciones para su disfrute. Muchas gracias presidente. 
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TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MIGUEL 

PUENTES TOUS  

 

Gracias presidente, quisiera aclarar que nosotros como tal estamos muy contentos de las 

inversiones y esta iniciativa en materia de educación que impulsó el gobernador sino que 

nosotros como tal estamos obligado hacer seguimiento para que estas obras se entreguen a 

su cabalidad, estamos muy contento con estas obras que obviamente son para beneficio de 

los niños, jóvenes y adolescentes del departamento sobre todo para que en un futuro se 

complemente con la calidad educativa y podamos tener bachilleres más preparados para 

llegar a la universidad con la misma condiciones que están llegando los estudiantes de la 

ciudad y para ser más competitivo y participar en procesos donde también se han visto con 

buenos ojos frente a las universidades públicas y privadas, señor presidente me gustaría 

realizar la proposición de declaratoria de satisfacción al informe presentado por la doctora 

Verónica Monterrosa habida cuenta que dio respuesta a todas las inquietudes de manera 

positiva que se le presentaron en el cuestionario. Muchas gracias señor presidente. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Se pone a consideración, la proposición realizada por el diputado Juan Miguel Puente Tous, 

se abre su discusión, se anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria la 

proposición realizada? 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APROBADO) 

LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APROBADO)  

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APROBADO)  

EVER JAVIER RICO ROYERO (NO APRUEBO) 

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APROBADO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO) 

Si lo aprueban señor presidente  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 
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Aprobada la proposición de declaratoria de satisfacción del cuestionario y citación de la 

secretaria de educación, doctora Verónica Monterrosa, le damos las gracias doctora por 

hacerse presente a esta citación y señor secretario continúe con el orden del día por favor 

 

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 señor, no hay proposiciones en secretaria 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MARIO 

AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO  

 

Con los buenos días señor presidente, a todos los colegas el señor secretario, a la señora 

secretaria de educación del departamento de Bolívar doctora Verónica Monterrosa, a los 

funcionarios, a su equipo de trabajo, a los amigos que no acompañan. señor presidente hay 

que resaltar que la observaciones hechas por el compañero Ever Rico, en relación con la 

trazabilidad del seguimiento y control a las obras que se vienen ejecutando en cuanto a la 

infraestructura educativa es muy importante más aún cuando si bien es cierto que acá se ha 

resaltado la cuantía de inversión en ese sector social tan importante como el sector educativo, 

con mucha más razón se tiene que hacer una vigilancia estricta y detallada para la entrega en 

las condiciones que fueron pactadas en los contratos con estos consorcio, lo anterior porque 

sabemos nosotros que sí bien es cierto que son 200 y pico mil millones de peso a través de 

un crédito en una época que si se resalta el contexto en dónde se realizó este empréstito por 

parte de Bolívar Primero cobra muchísima más importancia porque en un momento de crisis 

a nivel mundial se toma la decisión por parte del gobierno departamental de impactar 

positivamente un sector cómo es el educativo y para nadie es un secreto que la preocupación 

al interior de la corporación obedece a las múltiples obras inconclusas que en el pasado 

reciente y que aquí han hechos relación a ellas cómo son los CDI, las obras del fondo de 

adaptación, las obras de electrificación rural en municipio de sur de Bolívar, contrato que 

fueron liquidado que se le vendió una esperanza a muchas poblaciones y que 

desafortunadamente al que preña de ilusiones lo ponen a parir desengaños, creo que la 

ferviente decisión del señor gobernador de llevar a cabo en ejecutoria en obra del sector 

educativo es de gran relevancia, pero que ojalá cumpla a cabalidad y la satisfacción de todas 

las comunidades educativas que se van a beneficiar cosas que al finalizar este periodo el 
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próximo año tengamos la satisfacción como corporación de haber apoyado y respaldado y 

que no quede un sabor amargo en esta comunidad de que si bien es cierto, es una cuantiosa 

suma cumplan la finalidad para la cual fueron contratadas. Por otro lado señor presidente con 

la debida antelación tal como está establecido en el artículo 131 de nuestro reglamento 

interno que está vigente, es para proponer y que quede a facultad de la mesa directiva la 

citación para presentación de informe de gestión y de informe financiero al secretario de 

Hacienda del departamento de Bolívar, al igual que a los gerentes de institutos 

descentralizados, informes que debe ser presentado la última semana del mes de julio tal 

como está establecido en nuestro reglamento interno que se encuentra a la fecha vigente, 

ojalá pudiésemos dentro de ese citatorio que los gerentes de los institutos descentralizados y 

el secretario de Hacienda no presente un informe sobre 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. señor presidente quedaría 

facultad de ser aprobada la presente proposición de la mesa directiva para establecer el 

respectivo cronograma de presentación de estos informes que aquí se están solicitando. 

Muchas gracias señor presidente. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Realizada la proposición, se somete a consideración de la plenaria, se abre su discusión, se 

anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria la proposición realizada por 

el diputado Mario del Castillo? 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APROBADO) 

LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APROBADO)  

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APROBADO)  

EVER JAVIER RICO ROYERO (APROBADO) 

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APROBADO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO) 

Si lo aprueban señor presidente  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 
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No habiendo más solicitudes de palabra, aprovecho para recordarle a los compañeros la 

invitación que tenemos por parte del gobierno departamental al comité departamental de 

cambio climático que se realizará el día de mañana desde las 9:00 a.m. en el municipio de 

Mompox, algunos honorables diputados han manifestado su asistencia, la invitación es 

realizadas por parte de la secretaría de desarrollo regional, en cabeza de la doctora Martha 

Turizo, será importante la asistencia masiva de la corporación por esa razón no se va a ser 

realizada la sesión que teníamos para el día de mañana están todos cordialmente invitados y 

se cita para el próximo martes 12 de julio a las 9:00 a.m. tengan todos feliz día. 
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