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Siendo las 9:40 a.m. del día de hoy jueves 03 de noviembre 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, 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 DEL ACTA NO. 10 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y ACTA 

NO. 11 DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

4.- COMUNICACIONES. 

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

SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y APROPIACIONES PARA 
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GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA LA VIGENCIA FISCAL 

COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”.   

DRA: SACRA NADER DAVID- RECTORA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS 

ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR. 

DR. VICTOR MANUEL GARCIA FERRER- DIRECTOR FONDO TERRITORIAL DE 

PENSIONES DE BOLÍVAR. 

DRA. MARTHA TURIZO LOBO - SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  

DR JORGE LUIS VALLE RODRIGUEZ - SECRETARIO DE HABITAT DE 

BOLIVAR.  

DR IVAN SANES PEREZ - DIRECTOR INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE 

BOLÍVAR. 

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.  
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EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

III 

 

APROBACION DEL ACTA NO. 10 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y 

ACTA NO. 11 DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Señor presidente le informo que el Acta No 10 de fecha 31 de octubre del 2022, fue enviada 

a los correos de los honorables diputados para revisión a través de sus correos electrónicos y 

el acta No 11 de fecha 1 de noviembre del 2022, se encuentra en proceso de elaboración. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Siendo enviada el acta No 10 de fecha 31 de octubre del presente año a los correos de cada 

uno de los honorables diputados y entendiéndose que es de pleno conocimiento de todos 

nosotros, se somete a consideración de la plenaria, se abre su discusión, anuncio que se va a 

cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el acta enviada? 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

VICTOR HUGO MENDOZA SALEME (APRUEBO). 

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APRUEBO) 

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APRUEBO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APRUEBO) 

JUAN MEJIA LOPEZ (APRUEBO) 

MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APRUEBO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APRUEBO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APRUEBO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APRUEBO). 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APRUEBO) 

Si hay quórum, 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 
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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 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 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Iniciamos con el informe de la doctora Sacra Nader David, bienvenida a este recinto 

doctora. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA SACRA NADER DAVID 

RECTORA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE 

BOLÍVAR 

Muchísimas gracias señor presidente, muy buenos días para todos, muy especialmente para 

la doctora Ana Castro feliz cumpleaños, bendiciones doctora, quiero saludar a los señores 

diputados, al señor presidente, compañeros de gabinete, a las personas de Unibac, a la doctora 

Eliana, al doctor Evelio y al representante estudiantil que nos acompaña hoy. muchas gracias 

a todos por su presencia. 

Iniciamos con el informe de gestión con resultados a 30 de septiembre del 2022. 
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El presente informe se anexa al acta formando parte integral de la misma. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO VICTOR HUGO 

MENDOZA SALEME 

Gracias presidente, muy buenos días apreciados colegas, amigos del gobierno que hoy nos 

acompañan, medios de comunicación, los amigos de la barra y a la doctora Sacra por su 

presentación. 

Doctora viendo esa noticia de la última diapositiva no solamente nos motiva a seguir 

trabajando por la Educación de este departamento, pero también nos llena de muchas 

inquietudes en el tema presupuestal, presidente creo que es reiterativo la no presencia del 

equipo Económico y la Secretaría de Planeación, yo creo que importante señor Secretario 

que nuevamente dejemos constancia solicitando la presencia de la Secretaría Hacienda. 

Doctora Sacra sabemos el reto que le viene a la Institución en ampliar la cobertura, el reto de 

buscar nuevas fuentes de financiación para poder llevar a cabo este sueño, a mí me gustaría 

que usted nos hablara de ese estudio que ya tiene la universidad frente a una nueva oferta 

institucional, Cuánto le costaría a la Institución, Cuál es la expectativa que hoy tiene de la 

ampliación de la cobertura en número de estudiantes y también los programas que tiene la 

Institución y presupuestalmente que estamos trabajando con la gobernación de Bolívar, 

Como estaríamos nosotros buscando la fuente de financiación para que este sueño para los 

jóvenes del departamento sea verdad una realidad y no una fotografía como la que estamos 

viendo hoy realmente, ya estamos viendo avances, estamos viendo la voluntad que tiene el 

gobierno departamental entregando a usted una propiedad que ha sido un sueño y que ha 

venido trabajándole y que hoy es una realidad, pero tenemos que acondicionar esas cedes, 

qué expectativas tiene usted como Directora de la Institución para cumplir de pronto la 

posible que en este en este gobierno adelantemos de pronto esto proceso. Gracias a 

presidente. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA SACRA NADER DAVID 

RECTORA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE 

BOLÍVAR 

Muchas gracias me encanta esa pregunta porque en este momento no sé si ustedes saben que 

ya se realizó el estudio de patología, que era lo primero, el estudio de patología indica que el 

edificio se salva, porque si ese edificio se demuele solamente permite construir tres pisos, 

una de las grandes fortalezas es que ese edificio tiene 9 pisos, en este momento estamos 

trabajando duramente en el diseño arquitectónico y la demolición de elementos no 

estructurales porque ustedes saben que se está cayendo a pedazos la fachada y es un peligro, 

gracias a estos abonos que nos han ido pues no han ido haciendo el departamento, nosotros 

estamos en condiciones de contratar la demolición de la parte no estructural, de hecho eso ni 

siquiera necesita licencia de construcción los cuales una muy buena noticia eso necesitas 
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permiso de la oficina del distrito, yo me estoy apoyando mucho con el doctor José Ricaurte 

de la oficina de riesgo del departamento. 

Para la próxima vigencia estoy tratando de arañar por dos partes, primero Regalías, la doctora 

Eliana y el doctor Evelio que están aquí conmigo muy pendiente de ver si podemos meter 

algún proyecto de regalías, segundo Findeter, estamos revisando porque en una conversación 

preliminar tuve con el presidente de Findeter hicimos las cuentas con una banquera y de 

10.000 millones que cuesta el edificio aproximadamente pagarían 500 millones trimestrales 

durante 10 años y el departamento me debe girar hoy 600 millones mensuales, entonces con 

eso sin ningún problema podríamos perfectamente hacer la adecuación. 

Mi pensamiento es que el primer piso se saquen dos locales comerciales y en el último piso 

un gran restaurante comedor que además con la azotea que se puede arrendar perfectamente 

para eventos institucionales, para matrimonio y el cuarto piso tiene dos terrazas inutilizadas, 

donde se podría hacer un gran centro de convenciones. 

El sueño es pasar la facultad de diseño y comunicaciones completa para allá, para liberar un 

poco el claustro, porque nosotros estamos apuntando a posgrados, para los que son abogados 

aquí, quiero que sepan que estamos trabajando duro en la especialización en derechos de 

autor, la idea es crecer en posgrados, en la costa no hay posgrado en diseños, en música. 

Gracias. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MEJÍA 

LÓPEZ 

Buenos días doctora que Dios la bendiga, colocamos esta sesión siempre en las manos de 

Dios. Doctora una pregunta, con esa nueva sede en qué porcentaje de alumnos crecería Bellas 

Artes. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA SACRA NADER DAVID 

RECTORA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE 

BOLÍVAR 

La apertura de posgrado no es fácil, ni siquiera la de pregrado, ayer estábamos reunidos con 

el ministerio y tienen más de 3000 casos represados con la pandemia todo esto se aguantó, 

sin embargo al yo liberar el Claustro a mí me deben quedar aproximadamente por lo menos 

unos 400 cupos disponibles donde podemos tener al mismo tiempo tres o cuatro posgrados 

funcionando qué es el gran sueño de Unibac para fortalecernos aún más como Institución de 

Educación Superior a un nivel posgradual, pero paulatinamente podemos pensar hasta en 400 

personas más utilizando Claustros de día y de noche. Gracias. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LIBARDO SIMANCAS GUARDO 

No existiendo más solicitud de la palabra por parte de los diputados le agradecemos a la 

doctora Sacra Nader por resolver todas las inquietudes de los colegas, sabemos de su esfuerzo 
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por sacar adelante esta Institución de Bellas Artes, siempre bienvenida aquí a nuestra 

corporación.  

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR JORGE LUIS VALLE 

RODRIGUEZ SECRETARIO DE HABITAT DE BOLIVAR 

Buenos días señor presidente muchas gracias, un cordial saludo a todos los honorables 

diputados que están haciendo presencia hoy desde aquí de este evento y lo que están de 

manera virtual, asimismo expresarle un cordial saludo a todas las personas que nos 

acompañan hoy desde las barras y a todo el equipo del Bolívar Primero que está aquí presente 

en esta sesión. 

A continuación, voy a hacer la presentación de la socialización del presupuesto de la 

Secretaría de Hábitat y cada uno de los programas y proyectos en los cuales están marcado 

dentro del plan de desarrollo Bolívar Primero 2020-2023. 

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

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE 

RODRÍGUEZ SOSA 

Gracias presidente, un saludo a todos los compañeros presentes, a los amigos de la barra y a 

los que nos siguen por redes. 

Viendo el presupuesto de la Secretaría de Hábitat para ejecutar en el 2023 veo muchos 

escases de recursos lo que es el sector de vivienda en el cuatrienio pasado como lo que va 

corrido de estos tres periodos el sector vivienda, que es uno de los más importantes sectores 

sociales de inversión para mejorar la calidad de vida y buscar el bienestar general no se le 

asignan recursos reales. De pronto el doctor Jorge aquí nos habló de 800 viviendas en lo que 

va el periodo de este año, pero son por gestiones municipales, pero no directamente por el 

departamento porque no hay recursos para inversión en construcción de viviendas de interés 

social. 

Pienso que este es uno de los renglones del sector social que más debería tener recursos 

empezando porque en la mayoría de nuestros municipios y a nivel de corregimiento 

encontramos que las viviendas tienen muchos déficit estructural, la calidad de vivienda es 

muy mala aunque  cuando sea para mejoramiento de vivienda no hemos tenido recursos y si 

hay algo que mejore realmente la calidad y el bienestar de la población es que la gente cuente 

con una vivienda de manera que solamente estoy viendo en presupuesto para el 2023 un 

monto de 2.500 millones de pesos, para vivienda rural cuando el déficit del departamento de 

Bolívar a nivel urbano y a nivel rural es supremamente alto, no preciso en este momento 

cuanto seria ese déficit 68% desde luego ahí se refleja la falta de acción que hemos tenido en 

la ejecución para construcción de viviendas de interés social, no entiendo porque la tienen 

como una cenicienta, de pronto porque así estaría el sector educación y el sector salud en la 
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medida que no recibieran recursos del Sistema General de Participación de manera 

específica, no sé para donde se hubiesen ido esos recursos, pero si el sector vivienda tuviera 

recursos de destinación directa del Sistema General de Participación creo que estaríamos 

avanzando mucho, pero como son distribución de aquellos recursos de libre destinación y de 

recursos propios no le asignamos recursos a vivienda, este es un gran déficit como lo diría 

un excompañero de esta asamblea, es el lunar negro de los últimos gobiernos no se ha 

invertido en el sector social de vivienda y creo que estamos en mora de que se nos den unas 

explicaciones y se nos diga hacia dónde vamos en inversión para vivienda de interés social. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MIGUEL 

ROBERTO CUETER JERESATY 

Gracias presidente para complementar lo que ha expresado el doctor Jorge Rodríguez yo 

simplemente dadas las estadísticas presentadas por el honorable secretario yo si quisiera 

saber cuál fue la línea base del cuatrienio con que este gobierno arranca el déficit habitacional 

y también que nos diga exactamente cuál es el déficit cualitativo y cuantitativo real que hoy 

tiene el departamento de Bolívar, sin incluir a Cartagena porque sé que en la ciudad tenemos 

más de 100.000 vivienda en déficit habitacional con todas sus características y yo quisiera 

saber que usted nos diga el departamento de Bolívar esta en esta situación y requiere de tantos 

recursos para llegar por lo menos al 20%  o al 30% de disminución del déficit habitacional 

del departamento. Estoy completamente de acuerdo que la política pública habitacional debe 

ser una de las prioridades más grandes que puede tener un gobierno regional o departamental. 

Por supuesto  que ahí empieza la equidad y la justicia social que seguramente va en 

coordinación con la nueva política del presidente de la república, entonces de seguro este 

rubro va a ser un rubro importante en los próximos 4 años, una cartera muy importante en el 

término señalado y hay que empezar a tener claridad de cómo podemos engranar la política 

nacional con la política territorial  y empezar a avanzar en la disminución de esa gran brecha 

que hoy existe en el departamento y en toda la región caribe. Gracias señor presidente.  

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MEJÍA 

LÓPEZ 

Buenos días, doctor una pregunta es que en el presupuesto del año pasado había una inversión 

para las Cara Bolívar  corregimiento del municipio de Clemencia y veo que este año del 2022 

no podemos matar la ilusión a los habitantes de los corregimientos porque estos ciudadanos 

quieren contar con un acueducto para que el agua llegue hasta su casa y veo que en este 

presupuesto del 2023 eso desapareció, ellos han tenido dificultades para legalizar el predio 

porque en los corregimientos no es fácil hacer este trámite, pero no podemos culminar con 

esta ilusión y por ende tenemos que hacer las gestiones para que este servicio público pueda 

llegar a el corregimiento al cual hice referencia, gracias doctor. 
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TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MIGUEL 

ROBERTO CUETER JARESATY 

Excúseme es que se me paso un tema y se trata de la titulación  de viviendas, nosotros 

veníamos con una dinámica importante en los anteriores gobierno de titulación de vivienda 

sobre todo  bienes fiscales del Bolívar ocupados hoy por  terceras personas o una cantidad de 

herederos que en el pasado han construido en la ilegalidad, entonces yo he visto en su 

presentación que usted tuvo un avance en titulación de viviendas no recuerdo el valor pero 

creo le escuche que no eran bienes fiscales del departamento pero que obedecían a otra vía. 

De acuerdo a lo anterior yo quisiera saber apreciado doctor por qué esta política de titulación 

de vivienda no se ha hecho,  yo recuerdo  hemos venido con una dinámica importante en la 

administración de Gossaín y el doctor Turbay, qué perspectivas o proyección tienen ustedes 

con relación a este año de gobierno, si vamos a generar un proyecto importante que le permita  

a cada ciudadano del departamento de Bolívar a acceder a una vivienda propia y por supuesto 

a que puedan insertarse en el mercado bancario con la titulación de estas viviendas. Gracias 

señor presidente.  

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR JORGE LUIS VALLE 

RODRIGUEZ SECRETARIO DE HABITAT DE BOLIVAR 

Para contestar inicialmente la pregunta del honorable diputado Jorge Rodríguez Sosa, yo 

pienso que es importante indicar que ayer el gobierno nacional hizo el anuncio de qué quiere 

en materia de vivienda y tenemos que ir en esa dirección y aportó 18.000 viviendas en el 

primer año, lo que construyo el gobierno pasado en 4 años este gobierno lo quiere hacer en 

un año en mejoramiento de vivienda, ¿qué necesitamos para esto? Necesitamos recursos para 

cofinanciar esos proyectos si queremos estar inserto dentro de ese programa de mejoramiento 

de vivienda, también venimos haciendo el tema de la titulación de predios que lo hacemos 

con recursos del departamento de Bolívar con la incorporación que hicieron todos ustedes en 

la ordenanza 332 , nosotros ya estamos titulando 1.000 predios fiscales que a mediados de 

junio ya estaremos entregando una titulación masiva de los predios señalados y además de 

los que venimos adelantando con el Ministerio de Vivienda ya que nosotros hemos realizado 

la labor de coordinación con los municipios y hay municipios que en diciembre van a entregar 

alrededor de 300 otros 170 etc. 

También venimos trabajando articuladamente con la USAID que es un equipo de trabajo que 

es especialista en el tema y nos ha ayudado bastante en este proceso, entonces tenemos que 

complementar y organizarnos porque la nación y el gobierno nacional van a priorizar el tema 

de mejoramiento de vivienda porque a veces decimos tenemos una vivienda pero entramos a 

la casa y no vemos las condiciones ni siquiera para hacer vivienda y ayer veíamos un video 

y nos llamaba la atención un mejoramiento de vivienda la cual estaba en bareque que estaba 

que se caía ese no es  ningún mejoramiento, termina siendo una construcción de vivienda 
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nueva, un mejoramiento es construir un baño porque  no lo tiene, o construir un dormitorio 

adicional porque están durmiendo en hacinamiento. 

Por otro lado yo pienso que  debemos estar alineado con las políticas  del gobierno nacional 

y si ellos se han propuesto en 1 año construir lo que el gobierno anterior durante los 4 años, 

nosotros debemos tener nuestros recursos para poder captar y disminuir ese déficit cualitativo 

que tenemos doctor Cueter ante la pregunta que usted decía sobre el déficit habitacional en 

Bolívar es del 65% según censo del DANE, el número de vivienda estaríamos hablando de 

los 350.000 y 230.000 hogares en todo el departamento de Bolívar sin incluir  a Cartagena. 

Del déficit cuantitativo tenemos un total del 18% que en cabecera se define en casi en 50.000 

según censo DANE, honorable diputado Juan Mejía yo he estado preocupado y de hecho me 

canso de escribirle al alcalde pidiendo que me colabore con la formalización del predio 

porque se dé la prioridad y la necesidad de la comunidad del servicio, pero es un tema que se 

nos sale de las manos como departamento porque es un tema interno que tiene que hacer el 

municipio. Yo estoy presto pero créame que nosotros podemos ayudar pero necesitamos de 

ellos ese tema de titulación del predio, usted sabe que hemos tenido la voluntad y los últimos 

dos mensajes que le mande al alcalde no me contestó, entonces me siento yo maniatado 

porque tengo la voluntad  y la disposición para hacerlo pero si no encuentro respuesta del 

ente territorial pues me queda muy difícil porque ese es uno de los requisitos que se  pide  

para la ejecución de este tipo de proyectos, entonces hablar con el alcalde y que nos reunamos 

en el transcurso de la otra semana, mire que en marzo del año pasado habíamos quedado con 

el compromiso de entregarme el título y ya estamos casi en diciembre y todavía  no ha podido 

formalizarme , entonces quedo en una situación difícil con respecto a eso de pronto usted 

escribiéndole o haciendo la gestión eso pueda ser posible.  

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MEJÍA 

LÓPEZ 

Mi preocupación es que en el presupuesto del 2023 no aparece ni un peso, cuando está en el 

rubro uno dice hay la intención y se guarda la esperanza de que esta la plata, pero en esta 

oportunidad no hay tales recursos asignados. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR JORGE LUIS VALLE 

RODRIGUEZ SECRETARIO DE HABITAT DE BOLIVAR 

Lo que pasa es que como le digo quedamos en un compromiso primero en noviembre  del 

año pasado y no lo cumplimos, hablamos que usted fue garante de esa reunión y quedamos 

que en febrero, luego en marzo tampoco entonces como no he visto disposición pensé que 

no tendrán la necesidad o de pronto tendrán otra manera y yo quiero que  para poder integrarlo 

tendría que haber una disposición algo que me garantice porque de lo contrario no podría, 

entonces si usted desea podríamos hacer una reunión y hablar con ellos.   
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TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA MARTHA TURIZO LOBO 

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Muy buenos días a todos, señor presidente, señoras y señores, diputados funcionarios de la 

Secretaría de Desarrollo, doctor Amaury Julio nuevo Director de la Dirección de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible y demás asistentes que nos acompañan en esta mañana. 

Hoy me corresponde a petición de la Asamblea Departamental, presentar el Informe de los 

avances del Plan de Desarrollo y Plan de Acción a septiembre del año presente. 

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

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES 

Gracias a usted doctora Martha Turizo, por su informe, muy bien explicado. No existiendo 

solicitud de la palabra por parte de los honorables diputados, le damos las gracias por su 

participación en esta sesión, siempre bienvenida seguimos con el informe del doctor Víctor 

García Ferrer. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR VICTOR MANUEL GARCIA 

FERRER DIRECTOR FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DE BOLÍVAR 

Buen día gracias presidente, demás miembros de la Duma departamental, a los compañeros 

del gobierno departamental que nos acompañan y a todas las personas que nos siguen desde 

las redes sociales.  

Les acompaño en el día de hoy a fin de rendir informe de gestión financiera a corte del 31 de 

septiembre del 2022 y verificar cumplimiento en metas del plan de desarrollo.  

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

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Muchas gracias doctor Víctor García por su intervención, ¿le pregunto a los honorables 

diputados si desean intervenir? No existiendo dudas le damos las gracias por su asistencia, 

por acudir al llamado de la corporación para socializar lo que es quizás el proyecto más 

importante que podemos aprobar nosotros en este recinto y seguimos con la participación y 

el informe del doctor Iván Sanes. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR IVAN SANES PEREZ DIRECTOR 

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR 

 

Muy buenos días a todos los honorables diputados y diputadas, a los medios de comunicación 

y a todas las personas presente. Procedo a competir pantalla para dar inicio a la presentación 

del informe financiero y presupuestal por parte del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar. 
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El cual se anexa a la presente acta. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO EVER JAVIER 

RICO ROYERO  

Buenas tardes doctor Iván, la vez pasada nosotros los de Magangué estuvimos interesado en 

la solicitud que se hizo con el tema del festival del bocachico, qué razones tiene sobre eso. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR VICTOR MANUEL GARCIA 

FERRER DIRECTOR FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DE BOLÍVAR 

Gracias presidente, desde Icultur inmediatamente con apoyo de la Duma y la Gobernación 

de Bolívar, proyectamos ordenanzas para la inclusión de festivales o la adición a la ordenanza 

a los festivales, los cuales contempla festivales como: festival del Bocachico en Magangué, 

festival de la Tambora en Hatillo de Loba, el festival de la Yuca en las Caras, igualmente el 

festival de Gaita en Sn Jacinto, el festival del Ñame en San Cayetano, el festival de 

Bullerengue en María la Baja y el festival Palenque. Son recursos que permitirán por lo 

menos tener un inicio, son 7 festivales y alrededor son 170 millones. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

No existiendo mas intervenciones por parte de los honorables diputados. Continúe con el 

orden del día señor secretario  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

VI 

PROPOSICIONES Y VARIOS 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

¿Hay proposiciones en secretaria? 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

No señor. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

¿Algún diputado desea intervenir?  continúe con el orden del día señor secretario. 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

Orden del día agotado señor presidente. 
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EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Agotado el orden del día, le damos las gracias a todos los que nos acompañaron 

especialmente los amigos de la barra que estuvieron muy atento en el día de hoy, a todos los 

bolívares y que nos llevaron por redes sociales, al amigo de Funcicar, a los funcionarios que 

asistieron y se cita para el próximo martes 8 de noviembre a las 9:00 a.m. tengan todo feliz 

día. 
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