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Diputado ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Siendo las 10:20 A.M. del día de hoy miércoles 13 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 10 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022. 

 

4- COMUNICACIONES. 

5- SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ORDENANZA “POR MEDIO DE LA CUAL 

SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO DE 

RENTAS, INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DE LA 

VIGENCIA 2022 POR LA SUMA DE DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
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MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 

($12.224.119.702)” 

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 

 

Si lo aprueban por unanimidad 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 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

III 

APROBACION DEL ACTA 010 CORRESPONDIENTE A SESION PLENARIA DE 

FECHA 12 DE JULIO DE 2022  

Señor presidente, el acta en mención se encuentra en proceso de elaboración  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Continúe con el orden del día señor secretario 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUATDO MARIO 

AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO 
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Gracias señor presidente, con los buenos días a todos los amigos acá presente, a los amigos 

de la barra, al delgado Funcicar. una observación como ya estamos presencial y se está 

haciendo la respectiva aprobación no llamando a lista una recomendación es que deje la 

expresa constancia señor secretario que por la situación que todos conocemos del compañero 

Víctor Mendoza, él se abstiene de ejercer eso, porque no se puede decir que por unanimidad 

se votó porque ahí lo estaríamos haciendo incurrir en un error que no corresponde para que 

lo tenga en cuenta señor secretario.  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Gracias por la observación doctor Mario del Castillo. Recuerden que estamos en proceso de 

aprobar un reglamento y hay van a quedar todos estos protocolos, sin embargo, lo que es de 

tramite como bien lo explicaba el doctor Jorge Rodríguez, lo hacemos por el momento por 

pupitrazo, cuando estemos aprobando proyectos, articulados y demás lo hacemos llamando 

a lista, por ahora señor secretario tengamos en cuenta las observaciones realizadas. Continúe 

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 

 

Sí señor, si hay comunicaciones en secretaria   

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Dele lectura por favor  

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

El señor secretario general por orden de presidencia procede con la lectura de la 

comunicación enviada el señor Edwin Otero Vásquez, consejero de paz, Referente a la 

solicitud de un espacio para intervención del sector religioso, con el fin de dar los avances en 

materia de política pública en el distrito de Cartagena, para el día jueves 21 de julio del 2022. 

Para mayor constancia la presente comunicación se anexa a la presente acta. 

 

La segunda comunicación es enviada por el doctor Álvaro González Hollman, secretario de 

salud departamental, donde presenta formal excusa para asistir a la sesión de hoy 13 de julio 
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del 2022, por lo tanto, delega en representación al señor José Luis Ballestero director 

administrativo y financiero de la secretaria departamental de salud. 

 

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 

 

SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ORDENANZA “POR MEDIO DE LA 

CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO 

DE RENTAS, INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DE 

LA VIGENCIA 2022 POR LA SUMA DE DOCE MIL DOSCIENTOS 

VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOS 

PESOS ($12.224.119.702)” 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR JORGE LAGUNA SECRETARIO 

DE HACIENDA  

 

Muy buenos días a todos, voy hacer la presentación del proyecto de ordenanza en el cual 

buscamos una incorporación de recursos al presupuesto de rentas ingresos y gastos del 

departamento de bolívar de la vigencia 2022 por la suma de 12.224.119.702, para la vigencia 

2022. El presente informe será anexado a la presente acta formando parte integral de la 

misma.  

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR JOSÉ LUIS BALLESTERO 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD 

 

Gracias señor presidente, gracias honorables miembros de la asamblea departamental de 

Bolívar. la resolución 1641 es la resolución que ordena que el estado cumpla con el 

compromiso de la ley de punto final en lo que concierne a la cofinanciación del 50% más el 

uno que se comprometió el gobierno nacional para financiar las deudas de tecnologías no 

PBS del sector salud luego de que se cumplieran unos requisitos por parte de las entidades 

territoriales que se sometieron a dicha ley, es decir que cancelaran con recursos propios el 

50% más el uno que fue el caso del departamento de Bolívar donde la administración 

concurrió con la suma de 12.234.627.624 lo cual fueron pagados en la vigencia 2021 y partes 

de la vigencia 2022, cómo se surtió todo el paso a lo que hacía referencia la ley de que había 

que concurrir por parte de la entidad territorial con las con la financiación de recursos propios 

luego de nosotros solicitar el trámite ante el ministerio de salud y protección social el cual 

verifica cada uno de los requisitos cómo son los soportes que dieron origen a esta deuda de 
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tecnologías no PBS en aquel entonces eran servicios que no estaban autorizado dentro del 

régimen subsidiado de salud y que tocaba a las entidades territoriales adquirirlo por decir así 

o autorizar estos servicios como quiera que se surtió todo este trámite legal ya el estado luego 

de haber verificado la información emanó  hermano está resolución 1641, en la cual ordena 

el giro al departamento de Bolívar de recursos de cofinanciación, es así como ya reposa en 

nuestras arcas los dineros que giro la nación por valor de 12.224 119.702, los cuales como 

hacía referencia al señor secretario de Hacienda dentro del marco normativo cuenta la entidad 

territorial con 60 días para que se incorporen y se paguen el valor de estos recursos a la 

entidad con las cuales se suscribió el contrato de tasación para el pago de la respectiva deuda, 

es así como traemos este proyecto a colación de ustedes para que sea aprobada la 

incorporación de estos recursos para que así la administración departamental cumpla ya con 

lo establecido en la ley de punto final y pueda cerrarse el ciclo de esta ley de punto final. 

Muchas gracias. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE 

RODRIGUEZ SOSA 

 

Gracias presidente, un saludo a usted, a los compañeros presentes, en especial al doctor 

Ballestero, al doctor Jorge Laguna. Doctor Ballestero, es una simple pregunta, sé que 

solamente íbamos a incorporar con la sola prueba documental de la resolución 1641 pero 

agregó que ya esos recursos se encuentran en las arcas departamento, es decir que debe existir 

el anexo aquí en el proyecto porque no lo he visto ni ha visto la resolución ni la certificación 

de que esos recursos está ya en tesorería 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR JOSÉ LUIS BALLESTERO 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD 

 

Claro que si doctor Jorge, no traje la resolución porque en la tarde ayer fue que nos llegó el 

comunicado de que habían llegado los recursos al banco a nuestra cuenta, pero si les hare 

llegar la respectiva certificación donde ya lo recursos están 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE 

RODRIGUEZ SOSA 

 

Esto son para cofinanciar, pero el plan de saneamiento de lo que se adeudaba a las diferentes 

IPS hasta el 31 diciembre el 2019 en cumplimiento solamente cofinanció la primera fase? 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR JOSÉ LUIS BALLESTERO 

si señor  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

mailto:secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co


 

NIT. 806.005.597-1 

 

ACTA No. 011 
 

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA PRIMERA SESION DEL SEGUNDO 

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY MIERCOLES 13 DE 

JULIO DE 2022 HORA 10:20 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 
 
 

 

No existiendo más interrogantes por parte de los diputados, le damos las gracias nuevamente 

al doctor Jorge Laguna y al doctor José Ballestero. 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 JORGE 

RODRIGUEZ SOSA 

 

Gracias presidente por darme la oportunidad de tener la palabra, pero quiero más que 

proposición lógicamente que se va a terminar con una proposición es alertar a la corporación 

y más que la corporación al gobierno departamental y a la ciudadanía bolivarense de la 

anunciada y que ya en el periódico el Heraldo y que el día 11 de junio y el día de ayer el 

Universal hacen referencias al interés que tiene el departamento del Atlántico de desagregar 

del departamento de Bolívar los territorios que hoy en día disque por disposición 

administrativa de manera oficiosa el IGAC, está revisando y verificando los límites entre el 

departamento de Bolívar el departamento de Atlántico, estos son cinco territorios cinco sitios 

empezando por el de Santa Catalina con el municipio de repelón ,Villanueva con el municipio 

de Repelón, las pisciculturas del municipio de San Cristóbal el barrio Barranquillita de Sopla 

viento y de pronto no recuerdo otra zona que está en verificación de los límites y el punto 

norte de galerazamba, quiero hacer énfasis más sobre la situación de galerazamba, en primer 

lugar este es un proceso que arrancó a partir del 2018, desde mucho antes igualmente la 

ciudadanía o los pobladores de galerazamba ya se habían organizado y están presionando una 

situación separatista del departamento de Bolívar, se inventaron creo que la clase dirigente 

del Atlántico aunque ellos lo niega que el IGAC iniciará de oficio está delimitación y 

posteriormente se trato de iniciar una acción popular para que se definiera ante el congreso 

ante el senado ante la comisión de planeación del Congreso esta delimitación, pero lo que 

vemos hoy ante la falta de pronunciamiento del IGAC, ante el fracaso popular no están 

tirando por todos los Franco están iniciando ante la registradora de la autorización de una 

consulta popular para que la gente manifieste su voluntad de pertenecer al departamento de 

Bolívar o de Atlántico dado que lógicamente las anteriores mecanismos no se han definido, 

hay mucho interés sobre este punto Norte de los límite del departamento Bolívar como es 
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galerazamba por el potencial de riqueza que hay ahí, no solo el potencial turístico que puede 

atraer el volcán del totumo o el mar rosado o la zona de reserva del titi cabeza blanca, sino 

que igualmente no es el interés territorial lo que se está peleando ahí, es el interés qué tiene 

Barranquilla entre otros y que de que fue director de la empresa de desarrollo urbano el doctor 

Jaime Pumarejo actual alcalde de Barranquilla que hizo que Barranquilla se eligiera como 

primera ciudad mundial de Latinoamérica en la asociación mundial de ciudades energética y 

que planteó que Barranquilla sería una ciudad sostenible energéticamente y que tendría el 

primero parque de energía eólica desde ahí, han empezado a trabajar soterradamente la pelea 

por el territorio de Galerazamba, porque resulta que no ese parque eólico no es ni siquiera en 

Atlántico, es en la zona de galerazamba dónde pega los vientos más fuertes en todo el 

territorio del Caribe como tal ya hay dos proyectos, uno que está prácticamente para ejecutar 

cómo es el parque de los vientos de galerazamba que va haber una inversión de $1 billón de 

dólares, es decir $ 1.000 millones de dólares para producir alrededor de 200 megavatios que 

daría solamente ese proyecto para darle energía a 340.000 familias, pero hay otros que están 

interesados en Reino Unido que fue lanzado en Barranquilla por el presidente Duque, cuando 

se lanzó la ruta de la renovación de energía verdes de tal manera que este proyecto que es el 

segundo proyecto que está en ciernes va a tener una inversión al 2050 por más de $ 27.000 

billones de dólares, aquí estamos hablando de un potencial grandísimo de inversión y de 

generación de riqueza no solo para el territorio sino para pobladores de manera que estos 

proyectos está representando el interés de Barranquilla pero no de lo que es realmente la zona 

donde se apunta que es Bolívar, es momento de que está corporación nos comprometamos 

con el mismo gobierno departamental a acompañar la defensa del territorio, por eso propongo 

que citemos al doctor Juan Mauricio González y al actual secretario de planeación para que 

no solamente nos planteen la defensa que está adelantando el departamento de bolívar y que 

acciones se pueden seguir adelantando. Propongo que sesionemos en galerazamba y 

socializar los programas que se han hecho. Gracias presidente 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORBALE DIPUTADO MARIO 

AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO 

 

gracias compañero presidente, era un tema se me adelantó el compañero Rodríguez razón por 

la cual me adhiero a esa propósito y a los pobladores de galerazamba en principio lo que 

motivo esa inconformidad es la reciente reunión que sostuvieron conjuntamente el 

gobernador de Bolívar con la gobernadora del Atlántico en donde suscribieron un acta de 

entendimiento en cuanto a subsanar el tema limítrofes con el departamento de Atlántico y de 

Bolívar, en relación con la consulta popular que ellos están planteando argumentan es porque 

ven en el departamento del Atlántico mayores posibilidades de desarrollo de inversión ponen 

a colación que un corregimiento del municipio de Piojó está funcionando una acueducto 

mientras que lo que corresponde a Bolívar en galerazamba el acueducto no está funcionando, 

el hospital permanece cerrado, ellos empiezan a ver la tensión en inversión social y porque 

indiscutiblemente es uno de los factores que a ellos lo estamos motivando a buscar a través 

del mecanismo de la consulta popular definir razón por la cual es importante revisar 

realmente conocer de primera mano la corporación esa acta de entendimiento suscrita entre 

los gobernador que en primera instancia todo nosotros aquí la desconocemos, que se 

adelantado por parte de los representantes legales de estas entidades territoriales, en segundo 
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término mirar dentro del plan de desarrollo del bolívar primero las obras que se han realizado, 

en toda esta etapa y que en lo que resta del periodo que es para inversión, que se logre por lo 

menos cambiar la precesión de esas comunidades en cuanto a presuntamente una total 

desatención por parte del departamento de Bolívar, yo creo que es inaplazable que está 

citación la asignación de la fecha con los funcionarios de secretaria de planeación nos ilustren 

sobre los avances que se han llevado a cabo la relación con los diálogos obtenido con la 

gobernadora del Atlántico la doctora Elsa Noguera y da igual manera en esa revisión del plan 

de desarrollo con el secretario de infraestructura que inversión hay para lo que resta del año 

dependiendo de esa capacidad de respuesta que tenga el departamento de Bolívar pues 

indiscutiblemente la audiencia pública de esta corporación en el sitio sería de gran 

importancia para un proceso de retroalimentación de la información, son grandes proyectos 

que se vienen para esta zona que indiscutiblemente hay mucho interés económico y que 

nosotros no podemos estar de lado de todo lo que ha venido aconteciendo, el departamento 

de la Atlántico ha venido haciendo con mucha sutileza gestiones para ir cambiando la 

perfección de la comunidades y de ellos desprenderse, aducen también que el Atlántico es un 

departamento muy pequeño, razón por la cual los recursos se maximizan en cuanto a  la 

inversión social, cosa contraria a nuestro departamento por lo extenso de nuestro 

departamento. Gracias presidente  

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE 

RODRIGUEZ SOSA 

 

Presidente creo que la complementación es muy clara y muy sabía por parte del doctor Mario 

del Castillo, concretemos la proposición, hagamos primero la sesión consensuada con todos 

los con los funcionarios del sector social, más los jurídicos, más planeación de tal manera 

que podamos tener una primera información, conocer el acta que habla el doctor Mario y 

posteriormente con esta información hacer la audiencia pública a galerazamba. Muchas 

gracias Me parece muy apropiado 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Entonces la proposición va en el sentido de hacer una citación aquí al recinto de la asamblea 

para recibir toda la información necesaria y luego se programa la audiencia pública allá en el 

sitio, doctor Jorge Rodríguez me gustaría que la dejara abierta a la mesa directiva para más 

tarde cuadrar con usted, puesto que ya tenemos programado un martes y jueves martes de 

acuerdo a la proposición que hizo el doctor Mario del Castillo está citado el secretario de 

Hacienda e Icultur.  

TIENE EL USO DE LA PALABRA DEL HONORABLE DIPUTADO MARIO 

AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO 

Este tema cuyo contenido está en la proposición es de carácter prioritario, en el tema de la 

citación de los gerentes de Institutos descentralizados y secretario Hacienda, según el 

reglamento correspondería la última semana del mes de julio, se hizo la proposición con la 

debida antelación para que oportunamente presentarán los informes dentro del tiempo que 

corresponde, sugiero muy respetuosamente que se le dé prioridad al tema que estamos en 
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discusión aquí se encuentra el secretario Hacienda sabemos que por reglamento es la última 

semana del mes de julio que corresponde presentar los informes de ejecución presupuestal 

que correspondan al primer semestre del primero de enero al 30 de junio, entonces todavía 

para la presentación de esos informe tendríamos una gabela de una semana, mientras que esto 

sí sería lo más pronto para ir organizando posteriormente de tener esa retroalimentación de 

la información y esos insumos pensar en la concreción de la audiencia pública que está 

proponiendo el compañero Jorge Rodríguez. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Doctor Mario, se hizo de esa manera primero porque usted dejó abierto a la mesa directiva y 

dos porque vamos a discutir unos proyectos, Entonces estaríamos mandando nuevamente 

secretario un oficio a Icultur de que se va a reprogramar su citación, entonces pues quedaría 

la proposición para el para este próximo martes. Se somete a consideración la proposición 

realizada por el doctor Jorge Rodríguez y adicionada por el doctor Mario del Castillo. señor 

secretario llama a lista, lo vamos a hacer manera nominal. 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APROBADO) 

LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APROBADO) 

JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APROBADO) 

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APROBADO)  

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO) 

JUAN MEJIA LOPEZ (APROBADO) 

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  

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE 

RODRIGUEZ SOSA 

 

Presidente como ya es conocido por todos el fenómeno la niña viene produciendo estragos 

con las inundaciones que se están presentando en todo el territorio del departamento de 

Bolívar, así como ya 17 municipios se han declarado en alerta en emergencia de tal manera 
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que desde ya dieron una alerta temprana, igualmente para los municipios de San Juan, 

Carmen de Bolívar, San Jacinto, Montecristo y 2 municipios más completaríamos alrededor 

de unos 25 municipios emergencia sin los que hasta ahora no se han declarado y pero si 

potencialmente están prácticamente amenazado por el Dique, entonces para proponer y 

solicitarle al gobierno nacional una pronta intervención y actuación parte de la dirección 

Nacional de gestión de riesgo aquí en el departamento porque la verdad ya está una campaña 

en el universal recolectando alimento para los pobladores bolivarense y sucreño de la Mojana 

lógicamente nosotros no nos podemos quedar atrás porque somos los primeros que debemos 

estar velando por la seguridad alimentaria, la salubridad de nuestro paisano bolivarense. 

Magangué tiene 20 corregimiento inundado presidente, entonces hasta ahora no se ha visto 

la acción del gobierno nacional en respaldo en entrega de alimento y de otros elementos que 

se entregan cuando se presentan estas tragedias de manera que se pronuncia la asamblea 

departamental para que el gobierno nacional intervenga prontamente en la solución y en la 

ayuda humanitaria para todo esto pobladores  

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Se somete a consideración la proposición presentada por el doctor Jorge Rodríguez, se abre 

su discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Aprueba la corporación la 

proposición realizada? 

 

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  
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EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Continúe con el orden del día señor secretario  

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

Agotado el orden del día señor presidente  

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Agotado el orden del día se da por termina la sesión del día de hoy se cita para el próximo 

martes 19 de julio a las 9:00 a.m. tengan todos feliz día. 
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