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Siendo las 9:50 a.m. del día de hoy lunes 31 de octubre 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, JUAN MEJIA LOPEZ, MIGUEL ROBERTO CUETER 

JERESATY. 

Partido de la Unidad Nacional “U”, JORGE RODRIGUEZ SOSA, JUAN MIGUEL 

PUENTE TOUS. 

Partido Alianza Social Independiente, SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO. 

Partido Centro Democrático Partido Mira, MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO 

MONTALVO. 

Si hay quórum, señor presidente. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS  

Habiendo quórum, por favor sírvase a darle lectura al proyecto de orden del día. 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2.- NOTAS DEL HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

 

3.-APROBACION DE LAS ACTAS 08 Y 09 DE FECHA 25 Y 27 DE OCTUBRE DE 2022 

RESPECTIVAMENTE.  

4.- COMUNICACIONES. 

5.- SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA “POR MEDIO DE LA CUAL 

SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y APROPIACIONES PARA 

GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA LA VIGENCIA FISCAL 
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COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”.   

Dra. DIANA CAROLINA ARIZA ORTEGON-secretaria general de la Gobernación de 

Bolívar.   

Dra. PAHOLA MILENA SUÁREZ BAYUELO-Gerente ESE Hospital Nuestra Señora del 

Carmen-Carmen de Bolívar.  

Dra. NULFA MANJARREZ SURMAY-Gerente ESE Hospital Divina Misericordia de 

Magangué- Gerente de la ESE Hospital Divina Misericordia de Mompox. 

6.- PROPOSICIONES Y VARIOS.  

Leído el proyecto del 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 

 

Si lo aprueban señor presidente. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Sírvase señor secretario darle continuidad  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

II 

 

NOTAS DEL HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Escuchado el himno del departamento de Bolívar, continúe con el orden del día señor 

secretario.  

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

III 

 

APROBACION DE LAS ACTAS 08 Y 09 DE FECHA 25 Y 27 DE OCTUBRE DE 

2022 RESPECTIVAMENTE 
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Señor presidente le informo que las Actas que acabo de mencionar fueron previamente 

enviadas a los correos de los honorable diputados para su revisión y aprobación en esta 

plenaria a través de sus correos electrónicos. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Siendo enviadas a los correos de cada uno de los honorables diputados las actas 08 y 09 de 

fecha 25 y 27 de octubre del presente año respectivamente y entendiéndose que son de pleno 

conocimiento de todos nosotros. Se someten a consideración, se abre su discusión, anuncio 

que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria las actas enviadas? 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APRUEBO) 

LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APRUEBO) 

VICTOR HUGO MENDOZA SALEME (APRUEBO)  

JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APRUEBO) 

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APRUEBO) 

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APRUEBO) 

JUAN MEJIA LOPEZ (APRUEBO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APRUEBO). 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APRUEBO) 

Si lo aprueban señor presidente. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Continúe con el orden del día señor secretario 

 

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 
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No señor, no hay comunicaciones señor presidente. 

 

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 

 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA “POR MEDIO DE LA 

CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 

APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA 

LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTOR DIANA CAROLINA ORTEGON 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR 

 

Muy buenos días presidente, muy buenos días a todos los honorables diputados que nos 

acompañan en la mañana del día de hoy, a las personas que nos siguen a través de las redes 

sociales, a las personas de la barra, a Funcicar y a todos los miembros de la Gobernación de 

Bolívar. En la mañana de hoy, les vengo a contar como ha sido los avances en las metas y 

planes estratégicos de la secretaria general en nuestro plan de desarrollo. Para lo cual procedo 

a compartir la presentación y dar inicio al informe. 

El cual se anexa a la presente acta formando parte integral de la misma. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MIGUEL 

ROBERTO CUETER JERESATY  

Gracias señor presidente muy buenos días para usted, a todos los colegas y los presentes. 

Doctora Carolina yo quería aprovechar este espacio para recomendarle o preguntarle algo 

porque tengo algunas dudas que no lo he visto en la presentación por ejemplo, en materia de 

infraestructura física con los programas de bienes que usted viene adelantando que hacen 

parte de los distintos bienes del departamento no veo por ningún lado  el bien el cual fue de 

la secretaría de educación departamental en el centro, tampoco sabemos cómo está el estado 

de la antigua  Asamblea del Departamento de Bolívar, no  sabemos cómo está el lote del 

INEM   y otros tantos bienes dónde es de  prioridad e importancia para   los intereses del 

departamento y por supuesto para esta corporación que de una o de otra manera nos 

encontramos en arrendamiento  y  teníamos  la esperanza que en este cuatrienio de acuerdo 

a las primeras informaciones que recibimos de volver a la casa de la asamblea donde 

residíamos en  los últimos años. 

mailto:secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co


 

NIT. 806.005.597-1 

 

ACTA No. 010 
 

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SESION DEL TERCER PERIODO DE 

SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY LUNES  31 DE OCTUBRE DE 2022, HORA 9:50 

A.M. 

_______________________________________________________________________________ 
Barrio Manga, Avenida 3 era, No 24 – 53 - Edificio Torre Del Puerto- Piso 21 

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

Correo: secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co 
 
 

Por otra parte, quería preguntarle sobre el programa de titulación de bienes del departamento 

que yo recuerde doctor Mendoza no han presentado ningún programa o proyecto de titulación 

en este cuatrienio que si se vinieron haciendo con prioridad y de forma cíclica en los 

gobiernos anteriores 

Hay muchos predios hoy que requieren que sean legalizados afectos de llevarlos a la vida 

jurídica y poder ser una fuente importante de generación de recursos para los entes 

territoriales y por supuesto para que los usuarios puedan tener la posibilidad de acceder al 

sistema financiero entonces mirar si hay programa para la titulación o hay un proyecto para 

este último año. 

Creo que deben encaminar una parte de sus comunicaciones   que viene adelantando y buscar 

algunos elementos que nos permitan medir la percepción del ciudadano frente a todas las 

políticas que el gobierno departamental y la ejecución que ha hecho en estos 4 años para 

poder medir la satisfacción de la gente, para ver cómo vamos en gobernabilidad, si estamos 

haciendo las cosas bien, le solicite a la directora del programa Cómo Vamos Cartagena  que 

se hablara con el gobierno departamental para hacer un nuevo capítulo también para Bolívar 

cómo Vamos porque es un indicador para el gobierno departamental para  poder desarrollar 

las acciones pertinentes y poder enderezar el camino si se hace necesario o simplemente 

seguir por la senda de crecimiento y desarrollo. 

Es importante que se incluya un capítulo en ese programa de digitalización para que esta 

corporación tenga todos sus archivos, procesos y prodecidimientos lo suficientemente 

documentados y elaborados. Por último, doctora usted también ha tocado el tema del Palacio 

de la Proclamación, la insignia de varios gobiernos, con respecto a esto hay una cuestión muy 

importante y es el tema de la explotación económica de todos los espacios que se generaron 

y la operación de los espacios que se encuentran dispuesto para la materia cultural y 

económica. Nosotros acá en esta corporación autorizamos la creación de una sociedad de 

economía mixta que precisamente iba dirigida a ser el organismo rector para organizar 

administrativa y económicamente la funcionalidad del palacio y generar los recursos 

necesarios para el departamento, entonces me gustaría que esta corporación se enterara  de 

cómo esta esa sociedad de economía mixta o si ya empezaron a organizar esos espacios y si 

ya hoy explotación económica que haga parte de la fuente de financiamiento del 

departamento. Gracias presidente. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO VICTOR HUGO 

MENDOZA SALEME 

Gracias presidente, buenos días para todos los colegas y a los que nos acompañan el día de 

hoy. 

Doctora Carolina yo quisiera que me regale la presentación del presupuesto vigencia fiscal 

2023 porque esa diapositiva no la tenemos en el informe presentado por usted y esta es la 

finalidad de esta citación. 
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Viendo la inversión del presupuesto asignado de la vigencia del año 2022 que corresponde 

aproximadamente a 500 millones de pesos que fueron asignada a su secretaria de los cuales 

usted manifestaba que 426. millones de pesos se ejecutaron con la disponibilidad de contratar 

personal para hacer custodia o trabajo implementado en el tema de archivo, yo quisiera ser 

un crítico de esto doctora porque hoy tenemos una oficina que usted dirige con tantos temas 

por abordar, donde los pocos recursos que usted hoy acaba de manifestarle  a  la asamblea, 

no los estemos gastando prácticamente en contratación de personal, teniendo una oficina de 

talento humano de la gobernación donde se pierde de pronto ese complemento que queremos 

nosotros desde esa oficina para que sean ejecutados  en acciones concretas que la gente 

perciba , si nos vamos a esa percepción doctora nosotros todos los diputados y viendo la 

realidad ,se vislumbra  que  este plan de desarrollo esta desfinanciado y se refleja más en su 

secretaria, en los ajustes que tiene que hacer en su secretaria, es una crítica hacia el equipo 

económico porque muchos de estos presupuestos y muchos colegas han dicho que este 

presupuesto fue diseñado más no socializados con ustedes y es en donde usted pregunta con 

qué recursos voy a cumplir las metas de este plan de desarrollo, si hay poco recursos. 

Doctora si usted observa, son recursos de ingresos corrientes y libre destinación por eso 

probablemente el equipo económico cuando proyecta estos presupuestos teniendo en cuenta 

que la destinación de estos recursos no es el 100% para su secretaria, porque podemos ver el 

comportamiento de la renta departamental que puede ser inferior a la proyección que hoy 

presenta el gobierno departamental y finalmente será imposible que usted doctora cumpla 

con las metas 2023 diseñadas para la secretaria. Le digo doctora que usted tiene que hacerles 

el mismo seguimiento a estos recursos, porque en hacienda la disponibilidad de los recursos 

va acorde a la necesidad que tiene el departamento. 

Por otro lado esos recursos que  utilizó la administración para la contratación de personal no 

lo estoy viendo reflejado o no sé en qué rubro quedaría para el año 2023, a menos que la 

Secretaría de Talento Humano como debe ser tenga la disponibilidad y la disposición  de 

asignarle a usted el personal que usted requiere para desarrollar este tipo de actividades y es 

importante resaltar que dentro de esas metas planteadas por usted de verdad se requiere 

inversión y quiero que se lleve esta sugerencia, la secretaria de Planeación ver los ajustes que 

le vamos a hacer a este plan de desarrollo y el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno 

departamental para cumplir las metas.  

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA DIANA CAROLINA ARIZA 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

Gracias presidente. 

Bueno en el orden de las intervenciones para el doctor Miguel Cueter, quiero contarle 

respecto a nuestra línea de infraestructura física yo les contaba al final y esto tiene que ver 

con un poco de esos recursos al informe del 30 de septiembre no se evidencian ejecutado 

pero que ya contamos con el certificado de disponibilidad presupuestal en dos acciones muy 
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importante que es la preservación o el mejoramiento de las herramientas de casa del 

Consulado y casa de la Asamblea. 

Ustedes saben que en este año la temporada de invierno se juntó con la temporada de ciclones 

tropicales y no ha parado de llover en Cartagena, nosotros ya teníamos ya las herramientas 

hechos, pero necesitamos reforzarlos porque estas son infraestructuras de carácter temporal 

y preventivo que se componen en las edificaciones. Nosotros hemos realizados algunas 

reuniones por ejemplo con el Distrito de Cartagena porque la casa del Consulado que era la 

antigua sede de la Secretaría de Educación es un bien compartido, la titularidad es 50% de la 

alcaldía y 50% de la gobernación. Hemos efectuado un trabajo de la mano del gobernador y 

se le ha planteado al distrito sanear estos bienes compartidos porque nos está generando una 

problemática no solamente al nivel de nuestro inventario y de mantenimiento de todos estos 

bienes que en su mayoría son en el centro histórico y conlleva una mayor inversión para la 

preservación y un sin número de trámites en los bienes declarado patrimonio de la 

humanidad. 

En el caso de la casa del Consulado hemos estado planteando que nosotros venimos haciendo 

las herramientas, la vigilancia y le planteamos en su momento al distrito hacer  un 

saneamiento entre 7 colegios que  el distrito quiere que la gobernación se lo ceda porque son 

predios de la gobernación donde funcionan  colegios distritales y habíamos planteado que se  

titularan los 7 colegios que liberaran el 50% de la titularidad de la casa del Consulado y el 

caso del INEM si lo tenemos que trabajar en un caso separado por una Connotación que 

además del funcionamiento del colegio existe  el proyecto de Vivienda del sindicato de 

Bolívar, es una particularidad que necesita más detalles. 

Es importante resaltar que el distrito no aceptó la condición enunciada por la gobernación la 

cual consistía en liberar el 50% de la casa de Consulado porque aseguran que este inmueble 

tiene un costo más elevado que los bienes donde se encuentran ubicado los 7 colegios. Hemos 

estado insistiendo sobre el riesgo en el que se encuentra la casa del Consulado, el año pasado 

hicimos un encerramiento, como medida provisional, en estos momentos estamos dentro de 

la ejecución que nos hace falta de recursos de la secretaría realizando unos procesos para 

reforzar ese encerramiento de la casa del Consulado, a nivel interno requiere una jornada de 

limpieza, de fumigación, se lo hemos requerido al distrito los cuales no se han pronunciado. 

En lo que tiene que ver con la casa de la Asamblea hemos avanzado  en la solicitud de 

cotizaciones de lo que será la consultoría  que esperamos poderla contratar con los recursos 

del otro año para la recuperación de la casa de la  Asamblea y hemos hablado con ustedes 

para los espacios idóneos para que puedan tener la casa recuperada y con los recursos del año 

2023 la consultoría quede debidamente contratada para la recuperación o restructuración de 

la casa a la cual hice referencia. Mientras eso sucede tenemos que reforzar el cerramiento 

existente, la titularidad de la casa de la Asamblea le corresponde únicamente al departamento. 

Respecto de la legalización de bienes por supuesto que hemos implementado desde la 

dirección de apoyo logístico toda esta estrategia de saneamiento de bienes, vale la pena 
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mencionarles que en la secretaría general hay muchas metas doctor Víctor que nosotros nos 

planteamos, pero no necesariamente requiere inversión de recursos porque nuestra misión 

casi que un 90% es misional, solo que necesitamos reforzar este tipo de cosas que nos salen. 

En lo que atañe a las medidas de legalización de bienes hemos venido haciendo con la 

dirección de apoyo logístico de todos estos bienes que hemos estado recibiendo de apoyo 

logístico de todos estos bienes recibidos para por supuesto poder llevar un proyecto en el 

2023 para llevar a cabo estos procesos de saneamiento de bienes inmuebles que al 

departamento le generan una inversión extra. 

Ahora bien, en materia de la percepción ciudadana me parece muy acertada su solicitud, creo 

que es necesario en este momento debemos implementar y es un trabajo que debemos llevar 

a cabo de la mano con la oficina de comunicaciones y prensas porque a nivel gubernamental 

hay una política de transparencia del departamento la cual está liderada por la Secretaría 

Privada. En materia de gobierno digital acotada su solicitud de la digitalización de 

documentos de la Asamblea y doctor Víctor Hugo de esto también se requiere los recursos 

del equipo de gestión documental, les decía que esta política de gestión documental si exige 

unas personas con ciertos niveles de especialidad para manejar esto que tiene que ver con la 

gestión documental y hay otros procesos asociados, como por ejemplo la digitalización de 

los documentos. 

Finalmente en materia del Palacio de la Proclamación supongo que el doctor Juan Mauricio 

Gonzales en su paso por la asamblea ya les conto cómo va el proceso jurídico de la creación  

de la empresa social y comercial del Estado la cual ya está creada, se denominara ruta b, 

estamos precisamente en este momento en la definición de los estatutos de la empresa y de 

cómo va ser la organización a nivel de operatividad, esperamos  que este funcionando  antes 

de culminar el año, por el momento no se puede hablar de la explotación económica  hasta 

tanto la empresa tenga todo organizado  como lo es su junta directiva, gerente general etc. 

Una vez entre en funcionamiento Ruta B podamos nosotros articular y descargar estos planes 

de mantenimiento del palacio que son bastante elevados para el departamento. 

Al doctor Víctor Hugo explicarle el componente humano de gestión documental es eso, se 

requiere un personal muy cualificado y calificado frente a esto, tenemos nuestro archivo 

histórico el cual esta debido organizado y acotada también su sugerencia del trabajo de la 

mano con la Secretaría de Hacienda y Planeación, para el replanteamiento de nuestras metas. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO VICTOR HUGO 

MENDOZA SALEME 

Doctora usted está segura que el bien donde funcionaba la Asamblea le pertenece al 

departamento, porque tengo entendido que existe una figura jurídica con el Ministerio del 

Interior que inclusive el departamento estaba trabajando con la oficina  de jurídica para que 

ese predio se cediera al departamento para luego presentar un proyecto de inversión  donde 
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el departamento recuperara esta sede de la Asamblea  para que  esta tenga una sede propia y 

por ende solicito acelerar este tipo de acciones. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA DIANA CAROLINA ARIZA 

Hasta donde tengo en mi informe de bienes efectivamente el Ministerio del Interior le había 

dado un uso específico a la casa para los temas que tienen que ver con la Asamblea, le voy a 

confirmar el proceso de la titularidad, pero hasta donde estamos nosotros trabajando la 

Asamblea hace parte de los bienes del departamento, pero le reconfirmo el dato para no darle 

una información errada. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA PAHOLA MILENA SUÁREZ 

BAYUELO GERENTE ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL 

CARMEN DE BOLÍVAR 

Buenos día, muchas gracias señor presidente, señor secretario, honorables diputados del 

departamento de Bolívar, señora secretaria, compañera gerente de la ESE y público presente. 

Procedo a compartir pantalla para dar inicio al informe. El cual será anexado a la presente 

acta formando parte integral de la misma. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO VICTOR HUGO 

MENDOZA SALEME 

Bienvenida doctora Paola a la honorable Asamblea. 

Yo quisiera doctora Paola que usted le hiciera llegar a la corporación el contrato No 014 del 

2003 para conocer realmente lo que ocurre de pronto en esta entidad tenemos que ir desde el 

inicio a veces queremos opinar cosas sin tener los argumentos suficiente, por otro lado tengo 

una inquietud y me gustaría que nos hablara, primero del tema de los pasivos, segundo el 

tema de la cartera si usted dice que existe una proyección que era la discusión que teníamos 

con el equipo del departamento porque nos presentaron un presupuesto del Hospital Nuestra 

Señora del Carmen pero era un presupuesto que de pronto si usted miraba la presentación del 

presupuesto departamental era de 2 o 3 meses atrás. 

Yo le preguntaba al equipo económico cómo proyectaron este presupuesto si en ese momento 

podría estar aprobado por la junta directiva del hospital y en este caso yo le solicite al equipo 

económico los soportes  de los presupuestos aprobados porque me imagino que ya a esta 

fecha cada una de las entidades debería o tiene el tiempo todavía de aprobar su presupuesto, 

pero como estamos a tiempo  doctora si este presupuesto que está aquí ya no hablemos de 

presupuesto proyectados sino de presupuesto real. 

Tengo entendido que en este caso de Nuestra Señora del Carmen nos habla de proyectado es 

porque realmente tomamos los ingresos de la vigencia anterior y con fundamento a este es 

que proyectamos nuestro presupuesto actual, pero no podemos desconocer algo doctor Cueter 

y es que en la proyección de estos presupuestos también se tienen en cuenta aquellos pasivos 

o cuentas por cobrar que tiene el hospital pero que realmente tiene una fecha  específica o de 
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orden de pago y en aquel entonces doctora que no existía este esquema fue lo que obligo  o 

el gobierno se motivó a que los hospitales presentaran un presupuesto real porque nos 

jugaban que nunca era , se trataba de  una cartera ficticia, yo he sido un crítico de que los 

operadores prácticamente se han vuelto dañinos de nuestra salud y aprovechando que existe 

representación de la ESE del Hospital la Divina Misericordia , he visto que mucho de los 

diputados que han  estado aquí luchando que se acaben estos servicios tercializados y ese era 

una voz de esperanza cuando intervinieron el Hospital Universitario del Caribe, todos los 

diputados y creo que el gobernador del momento puso un grito y manifestó que ya era el 

momento de salvar este hospital pero al contrario nos entregaron un hospital peor de lo que 

lo entregamos, prácticamente nos engañaron y he sido uno de los críticos y le digo al señor 

gobernador es que no sé  cómo el equipo de salud de la gobernación de Bolívar recibe un 

hospital de esta forma y que de pronto no se levanta un acta de verdad que también pueda ser 

el soporte de una investigación  disciplinaria de unos funcionarios que sé que no hicieron las 

cosas bien en ese hospital. 

Cuando hablamos de presunto doctora es que cuando vemos todos los estados financieros del 

Hospital Universitario   ni siquiera están firmados por el agente interventor, no sé cuál era el 

miedo, pero si nos vamos a la nota aclaratoria de los estados contables del hospital nos 

encontramos que existen dudas en las cifras contables y empezaron a corregir cuando 

tenemos un gerente de propiedad del departamento encargado ya empezaron a salir cifras que 

no estaban concertadas o que no eran reales en los estados financieros del Hospital 

Universitario del Caribe, yo creo que es el momento oportuno de que estos operadores 

desaparezcan. Yo le preguntaba a la gerente de la ESE de la Misericordia y le decía doctora 

cuando se va a acabar estos operadores y me decía este contrato esta hasta el 2025 y le decía 

que hay que prepáranos para asumir la operación, que le cuesta al departamento comprar 

equipos hospitalarios, vemos doctora que usted ha invertido casi 808 millones, para la UCI 

de su hospital mientras que el operador se lleva todo, ¿qué invierte el operador en el hospital? 

Prácticamente nada no podemos permitir que con los pocos recursos de una operación tan 

amplia le queden tan insignificante recursos al hospital, yo sé que los hospitales no son un 

negocio son un servicio social pero cuando vemos la  contabilidad, cuando vemos que la 

parte económica del hospital está bien, el servicio se presta bien, se paga la seguridad social 

de los empleados, podemos tener mejores condiciones y comprar nuevas ambulancia , eso es 

lo que quiere la ciudadanía , no le interesa cual es el operador del hospital, a la ciudadanía le 

interesa es que las cosas se hagan bien y doctora me gustaría que usted me hablara de este 

contrato, de cuando se acaba este contrato porque creo que es la hora de que el gobierno 

departamental ayude a estos  hospitales. Hace poco  se lanzó una posibilidad de que los 

hospitales accedieran a muchos recursos y otras fuentes de financiación para aliviar sus 

cargas, sus pasivos y de pronto no encontrar otras fuentes de financiación si no  las únicas 

que son las fuentes del servicio que son las ventas de servicio y nos limitan a hacer siempre 

lo mismo y no mejoramos las condiciones económicas de estos hospitales, de verdad doctor 

José Félix García yo creo que en el diseño  que se hizo de las citaciones de  estos hospitales   

yo le había dicho al presidente de la corporación y a la doctora Verónica que  aquí iban a 
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estar presente todas las ESE, lastimosamente en otro debate se van a dar la oportunidad , pero 

si quiero llamar al equipo de la gobernación especialmente al equipo de salud y a su secretario 

que hagamos una reunión en equipo que inviten a la asamblea a conocer lo que realmente 

ocurre  en estos hospitales, ya que estos no están para llenar los bolsillos de x operadores, 

estos hospitales están para el servicio de la comunidad. 

Yo si tengo mis dudas de esa aplicación del presupuesto y me gustaría que usted se remitiera 

al presupuesto 2021 para tener claridad con que fundamento vamos a tomar nosotros la 

proyección de estos ingresos que fueron proyectados para la vigencia 2023.  

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JOSE FELIX 

GARCIA TURBAY 

Gracias presidente enhorabuena se hace estos debates dónde vienen los gerentes de hospitales 

de nuestro municipio, aunque faltan varios, pero en lo que atañe al Carmen de Bolívar 

definitivamente este hospital en la parte que corresponde a la gerencia de la doctora Paola no 

tiene absolutamente nada que ver con el tema asistencial, porque inclusive cuando la doctora 

Paola Suárez llegaste cargo ya ese contrato existía de hacía mucho tiempo. yo siempre he 

sido crítico de este contrato por lo que es un contrato que realmente no le da la oportunidad 

al hospital decrecer, todos los hospitales que están en operación tienen una cantidad de fallas 

en el desarrollo de estos contratos y la falla principal es que las inversiones de expansión y 

de actualización de tecnología y el crecimiento de la infraestructura y todo lo que se hacen 

los hospitales sigue siendo inversión pública, inversión de los recursos del departamento 

cómo se hizo en ocasión con la circunstancia que generó la pandemia del covid-19 y todo por 

ejemplo estas camas que se pusieron de UCI están al servicio y a la explotación y a la 

generación de riqueza de esta empresa operadora que debió haber sido una inversión de ellos, 

pero todo se pone al servicio de las empresas y los hospitales son la Cenicienta no les llega 

sí no un porcentaje menor que no es significativo y que realmente es de muy poca importancia 

para lo que generan estos hospitales en cuanto a la infraestructura y todo lo que sale del 

inventario que se le entregó a esta empresa operadoras, inventario qué es propiedad 

absolutamente de la inversión pública del mismo hospital, pero que está al servicio de 

generarle riqueza a una empresa que tienen estos contratos. 

Este contrato del Carmen especialmente es un contrato que está casi para tener 20 años ha 

sido renovado en varias ocasiones y si mal no estoy en el año 2013 fue la última ampliación 

y se le hizo por 10 años, y esa renovación está próxima a vencer, lo que sucede es que la 

empresa que lo opera, es la mejor empresa que hay en este medio, no hay una empresa que 

prácticamente se pueda presentar a competir porque no tienen la capacidad, ni la 

infraestructura, ni la fortaleza financiera para poder asumir las exigencias que se hacen dentro 

del proceso para contratar. 

Yo siempre he añorado que la salud tiene que volver a manejo del estado, una cosa es el 

sector privado que genera unos servicios muy buenos, pero realmente, así como usted lo digo 

el doctor Mendoza que la salud no es un negocio sino un servicio público, además amparado 
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en nuestra Constitución bajo la figura de derecho fundamental, que debería estar al servicio 

de la gente más que al servicio de una empresa operadora. 

En las ocasiones que he estado como diputados siempre he sido crítico de este tipo de contrato 

porque la verdad es que una empresa de estas cuando asumen la operación, ellos a la final lo 

que interesa es que la parte financiera de ellos robustezca y el artículo 25 del código del 

comercio lo dice en la definición de una empresa, es toda actividad económica organizada 

para producir recursos simplemente y así está a la salud en nuestro municipio. entonces lo 

que yo pienso que se debe hacer con esto para que no suceda como usted lo está citando la 

historia de nuestro Hospital Universitario del Caribe en dónde se entregaron informes 

maquillados en donde los costos de operación que asume el Hospital son inferiores a lo que 

se paga, es decir lo que se paga es superior a lo que produce y eso genera la crisis que siempre 

que se da en el hospital, ya es cíclico en el Hospital del Universitario, cada vez que llega un 

gobierno hay que refinanciarle recursos, luego entra la  intervención y se vuelve a quebrar, 

eso ha sido un tema histórico. 

En el caso especial del Carmen de Bolívar, es un hospital funcional en un hospital que presta 

un buen servicio, pero podría ser mucho mejor no me cabe la menor duda yo añoro mucho el 

hospital de antaño, que lo conozco perfectamente, mi papá siempre fue el cirujano de ese 

hospital y en el Carmen se hacían muchos procedimientos que hoy se remiten, empezando 

por el tema de ortopedia que siempre he criticado qué cosas tan elementales que antes lo 

hacía hasta un médico en su consultorio, pero hoy hay mucha remisión y la remisión obedece 

también a un tema comercial, pero es una manera también de que las cosas le funcionen bien 

a la empresa como tal, pero el hospital del Carmen es un hospital que funciona dentro de la 

medida que podría haber en nuestro país pienso que es un hospital que funciona 

positivamente para la gente, es un hospital que presta un buen servicio, un hospital que tiene 

una dinámica bastante grande en los servicios que prestan porque además de prestárselo a la 

comunidad o a la población del Carmen de Bolívar es un hospital que atiende parte de los 

municipios cercanos de nuestro departamento y atiende pacientes también del Magdalena por 

la situación geográfica del Carmen de Bolívar, pero lo que haya que corregir yo pienso que 

eso obedece a un debate más que con la doctora Paola deja un debate casi que departamental 

o nacional, hay que corregir el sistema de empresas que llegan a quebrar a las demás 

empresas, ese sistema de que las empresas las liquidan para no pagar los servicios que le han 

prestado. 

Hace unos días alguien me envió un video del alcalde de un municipio Antioqueño en dónde 

él vive luchando para mandarle los ingresos, pero los mismos empleados hacen la trampa 

para que esas empresas no paguen y de esa manera no hay recaudo, entonces así nuestro 

sistema de salud es como tramposo, las deudas cuantiosas que nos presentan aquí el secretario 

de salud cada vez que viene, lo que cambian son los números, el mismo cuento la misma 

empresa y al final saca otro cuadro en donde dice ya esto es prácticamente irrecuperable 

porque están intervenidas por la superintendencia y ya esta empresa desaparece y Coomeva 

se quiebra y se va con no sé cuántos miles de millones y la república se convirtió en un círculo 
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vicioso qué el gobierno nacional lo permite también, no existe una circular o un decreto que 

impida y ampare  a ese hospital que está sirviéndole a la comunidad bajo la figura de afiliado 

de una empresa que termina siempre quebrada porque a pesar de que reciben los recursos el 

juego del pago de los servicios ha sido puntual y nunca lo va ser, por eso los hospitales 

siempre terminan mal. 

Ese Hospital hospital que está montado con los recursos de nosotros los colombianos, ese 

hospital que recibe el refinanciamiento y todos los recursos del estado llámese nación, 

departamento o municipio y ese círculo vicioso de que tiene la salud siempre en ascuas y la 

gente que al final es la que debe recibir un buen acompañamiento siempre es la que sale 

afectada. 

De mi parte yo a la doctora Paola no le tengo ninguna pregunta, conozco perfectamente la 

situación de ese hospital, sé de las luchas que se hacen por tratar de que siempre sea mejor, 

conozco y sé que hay una buena empatía entre la gerente de la empresa operadora y la doctora 

Paola, creo que eso hace un poco más llevadero que los reclamos que hace la ciudadanía se 

le traten  de dar la solución más pronta y mejor, pero indiscutiblemente que las falencias que 

hayan producto de esto que acabo de tocar, son un tema que lo sufren todos los hospitales 

que están en operación, el aprovechamiento de la infraestructura y de los recursos y de la 

inversión del estado para unos empresarios. aquí no se si hay un gerente de un hospital que 

no sea operado para ver también y cruzar los números a ver qué resultados tendríamos como 

para hacer un tema comparativo que nos permite a nosotros poder también decir si los 

números cuadran mejor dentro de un hospital operado o un hospital que no está en esa 

circunstancia. Muchas gracias presidente. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA PAHOLA MILENA SUÁREZ 

BAYUELO GERENTE ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

DELCARMEN DE BOLÍVAR  

Gracias presidente, doctor Mendoza aquí tengo el contrato lo haré llegar por medio correo al 

secretario, pero también voy a hacer la socialización del convenio de asociación 014 de 2013, 

como decía el doctor García este convenio fue firmado el 24 de diciembre del 2013 por la 

gerente que me antecedió y el representante legal de Fundaser. El plazo de ejecución del 

contrato es de 10 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio 

prorrogables de acuerdo a lo acordada por la junta directiva de la ESE Nuestra Señora del 

Carmen, sometido a calificación de servicio y presentación de informes como decía el doctor 

García se vence el año que viene el convenio, señor secretario le facilito en físico y ya le 

vamos a hacer por medio de correo el envío del convenio. 

El hospital nuestra señora del Carmen desde que nació, nació operado cuando el hospital 

Monte Carmelo se liquidó y se creó el nuevo hospital de la ESE Hospital Nuestra Señora del 

Carmen desde ha sido el mismo operador externo desde su creación, en cuanto a la relación 

de los equipos, la infraestructura es del hospital si el operador sale hoy del hospital todos los 

bienes, equipos y toda la dotación que se adquirido hace parte del inventario, las donaciones 
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que se recibió por parte del gobierno departamental y el gobierno nacional están dentro del 

activo del Hospital, todo lo que se recibe, se recibe por medio de la Institución, la Institución 

le hace entrega para el manejo al operador pero nosotros somos los que tenemos en la custodia 

de todo estos equipos, la parte de la creación de UCI esa también del hospital. 

En cuanto la pregunta del presupuesto el valor de los ingresos reconocidos en el período 2021 

ahí no están las cuentas pendientes por cobrar, la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen 

no tiene absolutamente ninguna deuda, con el porcentaje que recibe lo utiliza para sus gastos 

de mantenimiento de la planta de personal, las órdenes prestación de servicios y el 

funcionamiento general de los gastos,  las cuentas que se tienen por cobrar qué es la plata 

que de pronto usted está diciendo, si no llegan a pagar esa plata el porcentaje el mismo, el 

Hospital pierde un 8% y el operador el que pierde su 92%, es una plata que por lo general no 

se pierde porque ellos no les interesa estar con esa deuda tan grande porque ellos están 

asumiendo todo lo que es la prestación de servicio, ellos pagan la nómina de los especialistas, 

de los médicos generales, del auxiliares, toda la toda la operación va por cuenta de ellos, ellos 

dentro de su 92% pagan alimentación de los pacientes, los medicamentos, todo los gastos 

que se deriven para una correcta y adecuada prestación de servicios se derivan del 92%, el 

8% que le llega al hospital es libre para el hospital para su funcionamiento. 

Dentro del presupuesto se tiene proyectado los pasivos de acuerdo a la fórmula, aquí de todas 

maneras yo tengo en el público al profesional universitario encargado de la parte de 

presupuesto si tienen algo más a fondo él podría aportar también a todas sus inquietudes si 

están si el señor presidente me permite el apoyo del funcionario. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO VICTOR HUGO 

MENDOZA SALEME 

Gracias presidente, doctora a título personal a mí me gustaría que así como radico hoy copia 

de este contrato número 14 del 2013 aquí en la corporación también le hiciera llegar los 

estados financieros, porque lo que usted acaba de manifestar, esas cuentas por cobrar, hoy la 

asamblea, la corporación, la comunidad no sabemos de pronto a pesar de que tenemos 

claridad de la participación que tiene el hospital y en este caso también el operador nosotros 

queremos saber a título contable cuál ha sido el verdadero comportamiento también de esa 

cuenta por cobrar, dentro de ese estado financiero usted lo acaba de manifestar hay unos 

activos que son de propiedad del hospital donde el departamento ha hecho una inversión que 

usted acaba de manifestarlo, esos bienes o activos que el departamento le entrega al Hospital 

obviamente se convierte en el patrimonio que hoy tiene el Hospital es por eso los estados 

financieros se vuelven importa te en este estudio, pero yo quisiera hacerles dos preguntas 

concretas, como no conocemos mucho el tema, yo quisiera saber si en este tipo de operación 

la facturación le corresponde al Hospital o también la hace el operador, no sé si este tipo de 

actividades son delegables o indelegable por eso lo hago la pregunta para que usted me la 

responda, esto lo digo doctora para saber el comportamiento también de los giros que usted 

le hacen que realmente usted utiliza para el sostenimiento real del Hospital. 
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En el tema de esos giros que yo manifestaba, ahí podemos nosotros hacer una proyección 

doctor José Félix García, cuando yo le hablaba ahorita del tema de los operadores si el 

operador es bueno, es bueno y hay que decirlo, pero todo sería mejor si la operación no es 

por intermediario y eso es realmente todo porque le intermediario se lleva un porcentaje de 

grandísimo de participación de la operación que pudiera ser del hospital y en este caso de la 

gente, por eso cuando digo es que lo operadores a pesar de que tienen muy buenas 

condiciones con la acaba de decir el diputado José feliz García tiene las condiciones 

económicas, la pregunta es porque nosotros no podemos hacerlo y es donde yo le quiero 

hacer una pregunta y es la más concreta doctora, es que si estamos preparados usted como 

gerente con su equipo técnico hoy me da la tranquilidad de que todos los elementos que hay 

en el hospital son propios, pero  nos estamos preparando para asumir esta operación o 

simplemente ya estamos pensando, que no estoy acuerdo con lo que seas mi colega, es que 

entregamos a otro operador, esa no es la intención. aquí es que ya no queremos saber más de 

operador y queremos que los funcionarios que lleguen a la Gerencia de un Hospital con la 

posibilidad de que asuman el control de esta operación, eso no puede seguir existiendo en la 

salud del departamento. doctora yo sí quiero agradecer su atención a esta corporación, porque 

en la única forma de nosotros poder opinar y argumentar si no téngalo por seguro que es muy 

difícil de pronto desde esta corporación poderle darle una sugerencia yo creo que es el 

momento de que nos preparemos yo si quisiera hacerle seguimiento a este tipo de actividades, 

hablo del seguimiento y el acompañamiento que ha hecho la Secretaría de Salud 

Departamental hacia el Hospital hacia el ejercicio de tener nosotros el control de este Hospital 

porque si de pronto no hacemos el acompañamiento real doctora de pronto usted no tiene el 

equipo jurídico competente, con la nómina que tiene no tiene el equipo financiero para asumir 

la operación, pero si nos preparamos téngalo por seguro que yo creo que el gobierno 

departamental va alzar la mano porque conoce y sabe lo dañino qué son los operadores para 

las salud de este país y de este departamento. Gracias presidente. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA PAHOLA MILENA SUÁREZ 

BAYUELO GERENTE ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

DELCARMEN DE BOLÍVAR  

Doctor Mendoza, le estaremos haciendo llegar los estados financieros de la Institución, claro 

que estamos preparados para actuar, la nómina que tenemos es corta, pero en dado caso que 

se llegara a necesitar que el Hospital asuma, tenemos la competencia para buscar toda la 

planta de personal para asumir la prestación de servicios, como la junta directiva es la 

encargada de determinar qué va a pasar con el convenio, espero las directrices por parte del 

gobernador, secretaría de salud. Muchas gracias. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MIGUEL 

PUENTE TOUS 

Gracias señor presidente, para dejar constancia que me retiro del recinto en estos momentos.  
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TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA NULFA MANJARREZ SURMAY 

GERENTE ESE HOSPITAL DIVINA MISERICORDIA DE MAGANGUÉ, 

GERENTE DE LA ESE HOSPITAL DIVINA MISERICORDIA DE MOMPOX 

Muy buenos días honorables diputados, buenos días al personal aquí presente. Procedo a 

compartir pantalla y dar inicio a la presentación del informe de la ESE Hospital la Divina 

Misericordia de Magangué y Mompox.  

El presente informe se anexa al acta formando parte integral de la misma.  

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR FERNANDO GOMEZ JEFE 

FINANCIERO DE LA ESE HOSPITAL DIVINA MISERICORDIA  

A solicitud de la doctora Nulfa Manjarrez, se le concede el uso de la palabra al señor 

Fernando Gómez, quien apoya en la ESE Hospital la Divina Misericordia en los temas 

presupuestales y presenta el proyecto de presupuesto de estos Hospitales. El cual se anexa a 

la presente acta. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO VÍCTOR HUGO 

MENDOZA SALEME 

Gracias presidente, como los dije antes doctora Nulfa la intención de hoy era conocer el 

presupuesto de este Hospital pensando en este estudio que estamos dando el presupuesto 

departamental, donde no había manifestado y no habían expresado el equipo de Hacienda 

unas cifras que hoy la Asamblea desconocía por lo tanto se logró la citación e invitación a 

los funcionarios para que pudieran explicar el concepto, los avances y sobre todo lo que 

corresponde financieramente a su entidad. 

Dentro de esta cifra doctorado Nulfa, su manifestaba que este tipo de presupuesto obviamente 

es proyectado, pero cuando nos hablaban de proyectado en ese momento es para saber lo que 

realmente ocurría o presupuestalmente tenemos asignado, por es por ejemplo la pregunta iba 

dirigida al equipo económico que si está cifra de 137.843 millones a fecha de hoy ya ese 

presupuesto está aprobado por la Junta Directiva de esto Hospital, era la pregunta que yo le 

hacía al equipo económico de la gobernación, ellos manifestaban de que era la cifra que 

ustedes había soportado, pero yo la argumentaba de que nosotros no podemos aprobar un 

presupuesto del departamento fundamentado de pronto en una carta, sino que realmente en 

su momento entendíamos de que no estaba aprobado porque era una simple proyecciones qué 

la Junta Directiva Hospital o el equipo económico no se había reunido para diseñar este 

presupuesto, pero ya la fecha de hoy ya debemos tener claridad de cuál sería el verdadero 

presupuesto y si este es era lo que queríamos saber que nos dejaran como constancia porque 

vamos a aprobar el presupuesto departamental. 

Yo creo doctora que todo lo que hablamos con ESE Nuestra Señora del Carmen, es lo mismo 

que ocurre diría yo que a pesar de que pronto los porcentajes de participación del Hospital 
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son mejores en una mínima proporción el daño es mayor, porque usted maneja un sector 

mucho más amplio del tema de la salud y uno de las inquietudes que yo siempre he traído 

 es que por ejemplo aquí nos hablan de la unidad operativa local de Mompox qué es 

administrada como lo usted lo acaba de manifestar ahorita, por ley tiene que ser administrada 

por un Hospital en este caso usted lo acaba decir que sea sostenible, pero cómo podemos 

hablar nosotros de sostenibilidad por ejemplo la ESE la de Divina Misericordia que ni 

siquiera es sostenible cuando hablo de sostenible no hablo únicamente de los balances 

financieros, es que es operar no tiene de pronto la esencia de poder decir nosotros somos 

sostenibles, como lo pueda decir otro ESE del departamento u otro Hospital que diga nosotros 

contablemente somos sostenibles y financieramente somos viable para poder administrar en 

este caso la Unidad Operativa Local de Mompox, en este caso para resumirse doctora, esta 

unidad  sigue manejada por la Fundación Renal de Colombia, esto lo digo porque a mí me 

llama mucho la atención y es que estamos cediendo otra operación sin de pronto tener avalado 

lo que realmente en un documento de ley con esta fundación nos generaría la duda también 

de como a través de un  Hospital, se cedió una operación que era del Hospital, no hay de 

pronto el fundamento jurídico que sea viable que esta operación sea manejada directamente 

por el Hospital para poder es decir que sostenible doctora Paola me voy para mi casa tranquilo 

por lo que usted acaba de decir, pero yo también quiero que la doctora Nulfa nos diga si los  

implementos mañana decides el gobierno y su equipo que la operación sea asumida por el 

Hospital, queremos tener la tranquilidad de que todos los implementos y bienes son de 

propiedad del hospital, su asesor nos acaba de decir que no tenemos pasivos, eso es un alivio 

para asumir, pero veo como este tipo de dialogo nos llenan a nosotros de argumentos y él nos 

acaba de dar una idea de cómo la viabilidad financiera que tiene este Hospital para ser un 

tipo de operación que amerite de pronto mañana hacer cualquier tipo de operación, que 

permita conseguir los recursos que necesita el Hospital para asumir la operación, también 

quisiera saber si estos Hospitales tiene demandas, algún tipo de decisión jurídica que pueda 

afectar financieramente a estos Hospitales, gracias a toda la información que usted aporto 

aquí en esta corporación pero yo creo Rodríguez, doctor Miguel Cueter doctor Simancas que 

nosotros, la Asamblea debemos hacer un debate de la salud y ojalá nos acompañes el señor 

gobernador, porque este es un tema que no debes doler a todos y lo que queremos es que 

todos estos Hospitales tengan las condiciones financieras. 

Yo quiero doctora agradecerle la presencia tuya acá, nosotros creo que tenemos una audiencia 

pública pendiente creo que se va a llevar en el municipio de Magangué y que preciso 

momento ese para tocar el tema de la salud, ojala el Secretario de Salud, la Personería 

Municipal, el Concejo de Magangué, los Alcaldes de estos hermosos municipio también vean 

cómo los avances que hemos hecho y no solamente la responsabilidad puede ser única y 

exclusivamente del departamento, hoy vemos como los Hospitales cuando avanzan los 

elogios se los lleva ya sea el Alcalde, Cuerpo Colegiado que administra, pero cuando el 

Hospital está mal solamente los pasivos lo asume el departamento. 
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Doctora si nos gustaría que nos siguiera acompañando en estos debates, que nos siguiera 

aceptando estas invitaciones porque de aquí yo creo que salen cosas buenas que van en 

beneficio de una sociedad y sobre todo de la salud del departamento. Gracias presidente. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE 

RODRÍGUEZ SOSA 

Gracias presidente, un saludo a usted, a los compañeros presentes, a la doctora Nulfa, a la 

doctora Pahola, al doctor Fernando Gómez y otro distinguido Magangueleño que hay en 

barra, me complace que por aquí este una importante delegación de la ciudad de Magangué. 

Sin duda alguna lógicamente que el Hospital Divina Misericordia de Magangué es la segunda 

entidad hospitalaria en el departamento, después del hospital Universitario del Caribe está el 

Hospital Divina Misericordia y si lo miramos desde el punto de vista de presupuestal el 

Hospital Universitario del Caribe está presupuestando para año entrante 180 mil millones de 

personas sin incluir sin incluir los recursos que están de cartera reconocidas que está 

presupuestando 134.000 millones de pesos, es decir ahí vemos la caracterización de los 

territorios, la verdad es que hay que conocer la historia para entender lo que hoy es la Divina 

Misericordia aquí a mí me correspondió en el año 2012 cuando colapso financieramente el 

sistema de la prestación de la salud en el departamento, tuvimos que liquidar con el dolor del 

alma el Hospital San Judas de Simití, San Juan de Dios de Mompox, San Juan de Dios de 

Magangué, el hospital Monte Carmelo del Carmen del Carmen de Bolívar y el hospital San 

Pablo que era de salud mental aquí en la ciudad de Cartagena,  se liquidaron porque todos 

tenían altos compromisos financieros y se optó por una solución de cerrar estos hospitales y 

abrir o crear hospitales nuevos Hospitales.  

El departamento nos presenta un proyecto para que se cree la ESE Hospital de Mompox, 

porque lo liquidamos y quedó dependiendo prácticamente como una unidad operativa, y 

venía administrada por el gobierno departamental hoy por hoy ya tiene una entidad diferente 

porque está siendo operada, yo siempre he sido un defensor de los públicos pero 

desafortunadamente nos decepcionó en el año 2012 el manejo de lo público, en el área de la 

salud, se dio la opción de Hospitales fueran operado por entidades privadas. Un Hospital 

como el San Juan de Dios en Magangué que en esa oportunidad más o menos fracturada de 

3.000 a 4.000 millones de peso mensual, hoy está facturando alrededor de 18.000 millones 

de pesos mensuales, lo facturado está en 183.000 millones de pesos anual en el período 

histórico que no presenta, eso hay que mirarlo cómo lo componemos porque eso no le 

conviene tampoco a la finanza, ni a la fortaleza financiera del Hospital porque no lógico que 

sé que se tenga reconocido unas obligaciones y no se tenga en cuenta en el presupuesto, una 

de las ventajas de Magangué es que es un potencial logísticos que abarca más o menos un 

mercado de 700 a 800 mil personas que habitan en todos los Lobas en toda la isla de Mompox 

y ese mercado hoy en día se está utilizando para que Magangué se constituya en un centro de 

prestación de servicio de salud, el doctor Fernando Gómez, Magangué tiene que proyectarse 

hacia ese destino que tiene por el potencial logístico que tiene, Magangué es un gran 
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prestador de servicio salud, gracias a Dios, a la administración hoy por hoy no tienen que 

remitirse a Cartagena a Barranquilla a Sincelejo a Montería todo se resuelve en Magangué.  

Este mercado que tiene Magangué se refleja y eso lo que quiero yo resaltar, se refleja en ese 

alto volumen que tiene el presupuesto de la Divina Misericordia, un Hospital que le compite 

al Universitario del Caribe. 

Yo quería hacer énfasis en esto porque si bien es cierto que tenemos un presupuesto 

considerable doctor Fernando y doctora Nulfa, de esa venta de servicios de esos ingresos 

corrientes que nos dan 130 y pico mil millones de pesos presupuestado pero que la realidad 

son 183.000 millones, de eso tiene una participación líquida de utilidad la ESE de Magangué 

de la Divina Misericordia del 8.5% de esa utilidad, del saldo del 90% al operador le 

corresponde correr con los riesgos como decía el doctor Fernando de la operación de los 

gastos de todo lo que se necesita para realmente prestar todo este servicio, pero a la 

administración como tal de la ESE le entran 8.5%. 

la administración como tal son 9.000 y pico millones de pesos, de eso la administración 

departamental es donde tenemos que hacer un gran manejo sobre sus recursos y de eso desde 

luego tiene su parte de funcionamiento y su parte de inversión y el recuento que yo hice sobre 

la historia y lo que es el potencial de Magangué, amerita que ese recurso que está para 

inversión lo podamos comprometer hacia el futuro con una mejor infraestructura, es decir 

modernizar la infraestructura del Hospital, hacer un gran centro de prestación de servicios 

modernos, hoy en día tenemos una estructura horizontal porque no pensar en una estructura 

vertical, es decir es que eso cuesta mucho sí, pero usted tiene una unos recursos anuales para 

la inversión que lo puede comprometer a futuro, es decir buscar unos recursos del crédito 

para que podamos mejorar esa estructura física, yo no estoy criticando la estructura actual 

pero esa estructura independientemente de urgencia y otros sectores que están modernizados 

en su estructura pienso yo que tienen más de 50 años, buscando el apoyo del gobierno 

nacional y del gobierno departamental y hagamos una estructura importante y no estar 

arreglando pedacito anuales, pienso que Magangué con ese potencia que tiene merece una 

mejor estructura y que ese recurso anual de inversión debemos cuidarlo, pero que se vea en 

esa estructura ya que la prestación del servicio la maneja un operador que hasta hoy por hoy 

puede decirse que ha sido un éxito, pero igualmente tenemos que ofrecerle esa grandeza 

importante garantía no nos podemos quedar en esa infraestructura yo soy un soñador y sueño 

con Magangué todos los días y aquí hablo de Magangué todos los días, y la invitación mía 

hoy era venir hablar de presupuesto, estamos hablando en inversión le invito a que pensemos 

en que Magangué, ya que merece y toda la región una infraestructura moderna y adecuada a 

las actuales servicios que se prestan en la ciudad Magangué, doctor Fernando usted que nos 

expuso la parte financiera, yo he leído la ley 819 de saneamiento fiscal y por ningún lado de 

pronto de esto que nos recomiendan que hagamos los recursos de reconocimiento,  hay que 

tener mucho cuidado lógicamente en la presupuestario pero ustedes tienen una información 

de base bastante consolidada, porque no presupuestar la realidad, no le tengamos miedo eso 

hace que nos veamos en la obligación de hacer una recuperación de cartera lo más pronto 
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posible y hacer un equipo para que se recaudan los recursos y apoyarnos de pronto en el 

operador porque ahí está, si no tenemos la operación de la prestación del servicio 

dediquémonos a administrar, a recaudar ustedes son fuertes y son grandes en la medida que 

recauden, para poder entonces si decir somos la entidad de prestar servicio más grande que 

tiene el departamento, que nos llevaremos al Hospital Universitario con ese presupuesto que 

debería ser de 183.000 millones de pesos. Gracias presidente. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR FERNANDO GOMEZ JEFE 

FINANCIERO DE LA ESE HOSPITAL DIVINA MISERICORDIA  

Por parte del recaudo son recomendaciones que nos hacen las entidades y como se tiene que 

presentar a estudio las adiciones a estos órganos en aras de proteger y que no caigamos en 

compromisos superiores a lo recaudado, se utiliza esto pero es dinámico el presupuesto 

vuelve y se hace la adición correspondiente y se va al presupuesto y se ejecuta, 

afortunadamente hemos estado trabajando con el equipo financiero y ustedes observan cómo 

no se ha generado déficit, el operador también nos ha escuchado y ellos también han actuado 

en base a esas recomendaciones, se presta un excelente servicio y se hace equipo con los 

funcionarios de la fundación, con el equipo jurídico y está muy atentos obviamente son los 

que comprometen más los recursos y ellos son parte fundamental dentro el proceso de cobro 

y los niveles de cobro pues son estructurales todas las entidades oficiales tienen este tipo de 

problemas ya sabemos la problemática de los giros de las entidades que también se liquida a 

nivel nacional, del giro directo, generalmente bordeamos entre el 56% hay algunas entidades 

que anteriormente estaba en 40% hoy en aras de que se hace mucha conciliación, cobro 

persuasivo, utilización de los diferentes componentes que nos da la ley y se ha hecho un 

equipo excelente con los miembros de la fundación renal. 

El convenio que se firma y prácticamente aún no se firme se le preste el servicio a la entidad 

y ellos por reconocimiento obviamente pagan por evento los servicios o sea 

independientemente a quién lo que nos interesa más es el pago porque igual se le presta el 

servicio a los diferentes usuarios allá no se le niega el servicio a nadie ya si son producto de 

las gestiones que se puedan concretar acá, independientemente siempre el convenio se da una 

vez se reconozca el servicio por la facturación.  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LIBARDO SIMANCAS GUARDO 

Muchas gracias doctor Fernando, también agradecerle a doctora Nulfa Manjarrez y a la 

doctora Pahola Milena Suárez por contar con su presencia. Secretario continúe con el 

siguiente punto del orden del día. 

 EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

VI 

PROPOSICIONES Y VARIOS 
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EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LIBARDO SIMANCAS GUARDO 

 

¿Hay proposiciones en secretaria? 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

No señor. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LIBARDO SIMANCAS GUARDO 

 

¿Algún diputado desea intervenir? No existiendo intervención por parte de los honorables 

diputados, se da por terminada la sesión del día de hoy y se cita para mañana martes 1 de 

noviembre a las 9:00 a.m. tengan todos feliz día. 
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