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Diputado ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Siendo las 9:45 A.M. del día de hoy jueves 21 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, 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 012 DE FECHA 19 JULIO DE 2022.  

 

4- COMUNICACIONES. 

5- HOMENAJE POSTUMO AL DIRIGENTE POLITICO DOCTOR LIBARDO 

SIMANCAS TORRES Y SE OTORGA LA CONDECORACION MEDALLA AL MERITO 

MANUEL RODRIGUEZ TORICES, LECTURA DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR 

MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LA CONDECORACION MEDALLA AL MERITO 
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MANUEL RODRIGUEZ TORICES, PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 

HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR DOCTOR ELKIN 

ANTONIO BENAVIDES AGUAS, PALABRAS DEL HONORABLE DIPUTADO 

MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY.   

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 señor presidente  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Dele continuidad señor secretario 

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 DE LAS ACTAS 012 CORRESPONDIENTE A SESION PLENARIA 

DE FECHA 19 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 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

IV 
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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 por Jorge Laguna Méndez, secretario de Hacienda de la Gobernación 

de Bolívar, donde solicita el aplazamiento de la citación que le hizo la Asamblea de Bolívar 

para la sesión del día 22 de julio del 2022. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Hay más comunicaciones.  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

No señor presidente, no hay más comunicaciones  

 

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 

 

HOMENAJE POSTUMO AL DIRIGENTE POLITICO DOCTOR LIBARDO 

SIMANCAS TORRES Y SE OTORGA LA CONDECORACION MEDALLA AL 

MERITO MANUEL RODRIGUEZ TORICES, LECTURA DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LA 

CONDECORACION MEDALLA AL MERITO MANUEL RODRIGUEZ TORICES, 

PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA HONORABLE ASAMBLEA 
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DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR DOCTOR ELKIN ANTONIO BENAVIDES 

AGUAS, PALABRAS DEL HONORABLE DIPUTADO MIGUEL ROBERTO 

CUETER JERESATY. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Señor secretario proceda con la lectura del acto administrativo 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

El señor secretario general procede con la lectura del Acto Administrativo Resolución No. 

5996  de fecha 21 de junio de 2022,  Por la cual la Asamblea Departamental de Bolívar 

lamenta el sensible fallecimiento del Ex diputado y Ex gobernador del Departamento de 

Bolívar LIBARDO SIMANCAS TORRES, y le otorga en forma póstuma la Condecoración 

“Medalla al Mérito Manuel Rodríguez Torices”.  

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Nuevamente le doy un saludo cordial a la familia del doctor Libardo Simancas Torres, en 

especial a la doctora Jojana Simancas su hija, la doctora Ana Lucy Simancas su hija, a nuestro 

compañero y vicepresidente Libardo Antonio Simancas Guardo su hijo, a su nieto Jesús 

Simancas y por supuesto a su niña y nieta Amalia Simancas Becerra, saludo cordial Maylin 

Becerra su nuera, compañeros diputados. hoy le hacemos un homenaje a alguien quién fungió 

en esta Duma como diputado por muchos periodos y qué significó esta corporación puesto 

que de aquí logró armar un gran liderazgo para luego ser gobernador del departamento de 

Bolívar, es importante para nosotros puesto que hoy se le está haciendo un homenaje no 

solamente a un líder político del departamento sino a alguien que fue diputado, que estuvo 

en esta corporación, a alguien que nos debe dejar a nosotros compañeros un mensaje de 

inspiración de la importancia que tiene esta Duma departamental, qué es un espacio político 

importante con el que se puede construir grandes cosas incluso una plataforma política y de 

liderazgo para mañana ser gobernador u otro cargo superior a nivel nacional, yo pienso qué 

esa es la importancia de este reconocimiento que hoy se hace en su memoria pero que también 

a su familia que son los directos herederos de ese legado de servicio que dejó el doctor 

Simancas Torres y también es un reconocimiento para nosotros como asamblea 

departamental porque lo repito fue de aquí que salió ese gran liderazgo para luego en 

compañía con otros compañeros diputados ser gobernador del departamento, fue abogado 

especialista en derecho público y constitucional, magíster en ciencias políticas y catedrático 

importante la universidad de Cartagena, asimismo concejal de su pueblo natal Arjona como 

ya lo dije diputado por varios periodos y gobernador en representación del partido liberal en 

el año 2004 a 2007, miembro de la honorable academia de historia de Cartagena de India y 

del municipio de Arjona, entre otros cargos importantes que ostentó el doctor Libardo 

Simancas Torres en su vida. pero aunque es difícil ser una persona tan polifacética como yo 

interpretó y describía al doctor Libardo Simancas Torres, son muchas las personas que 

pueden lograr grandes méritos político quizás más que él pero no todo el mundo tiene la 
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calidad de humana que yo conocí en el doctor Libardo Simancas Torres, pienso que el legado 

que él les deja como familia es esa capacidad de ser un gran amigo, un gran padre de familia 

y un político y líder social, pienso que sin esa calidad en especial de la calidad humana, 

difícilmente se va poder construir un tejido social, una familia qué es la base de la sociedad, 

y para ser un buen político necesariamente debe existir esa calidez humana en toda persona, 

precisamente esto fue lo que vi cuando los acompañe a ustedes en las exequias en el 

municipio de Arjona no solamente estábamos los políticos, no solamente habían 

historiadores, no solamente había músico, ahí habían amigos, compadres, ahijados, 

vendedores ambulantes, había de todo los sectores despidiéndolo porque sentían que se le 

había ido un amigo y lo que se escuchaba en las calles y en la plaza eran anécdotas con el 

doctor Libardo Simancas y ese es la principal huella que él deja y es la principal ejemplo que 

le deja usted de su familia. muchas gracias. Continúe señor secretario 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MIGUEL 

ROBERTO CUETER JERESATY 

 

Gracias señor presidente, señor secretario muy buenos días a todos los colegas y amigos que 

nos acompañan en la mañana de hoy, a toda la familia Simancas Torres, Simancas Guardo, 

a cada uno de los funcionarios del gobierno departamental, de la asamblea del departamento 

Bolívar y muy especialmente un saludo afectuoso a todos los amigos que dejó a lo largo y 

ancho del departamento nuestro querido y estimado Libardo Simancas Torres. hoy señor 

presidente nos toca rendir un homenaje póstumo a un gran ser humano, un ser humano 

excepcional, un catedrático por excelencia, a un político por vocación y a una persona con 

unas cualidades sin iguales, los que tuvimos la oportunidad de dialogar con él y entablar 

comunicación como usted lo dijo señor presidente le deja una mucha satisfacción, mucho 

alegría conocer la sapiencia, la sabiduría, la mesura, el equilibrio emocional y tantas 

cualidades que despertaba el doctor Libardo Simancas Torres, con solo iniciar o activar una 

conversación pequeña o una conversación demasiadamente extensa, hoy sin lugar a duda es 

un día muy triste para el departamento de Bolívar y especialmente para su familia 

precisamente hoy doctor Libardo se cumple el primer mes de su fallecimiento no dude ese 

primer día de conocer la noticia que teníamos sesión en esta corporación de formular una 

proposición para hacerle un homenaje póstumo a este gran actor de la política local y regional 

del departamento Bolívar. hoy siento una satisfacción enorme poder estar aquí presente y 

mandarle un caluroso afectuoso saludo a su mamá doctor Libardo, la doctora Enith Guardo 

y un saludo muy especial a los hijos que hoy se encuentran presentes como Yojana, Libardo 

y Ana Lucy y un especial saludo también a los que no están presentes como Janet y Fabio, 

un saludo muy especial a Jesús David, a su nieta Malia y a todos los que se encuentran aquí 

presentes, cómo les dije un mes de su partida, resaltar la bondad y las cualidades de un gran 

ser humano resumidas en una vida llena de muchos logros profesionales y personales 

satisfacción enorme en tener aquí a su hijo que heredará ese caudal político, heredará esa es 

vena política, Libardo quiero expresarte todo el sentimiento de solidaridad de todos tus 

compañeros no estará solo este camino que te tocará recorrer y abrirte el camino propio 

contaste con un socio de excepcional, una persona de mucha trayectoria de mucha 
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experiencia pero estamos seguros que es angelitos desde el cielo iluminará tu camino te 

mostrará el camino correcto seguir y seguramente te iluminará por cuenta propia como ya lo 

han venido haciendo en estos dos períodos está corporación. sí lugar a dudas doctor 

Benavides lo que usted dijo es el resumen claro de la vida y obra del doctor Libardo Simancas 

Torres, una persona que logró desde el seno de esta corporación lograr y forjar un camino y 

un futuro promisorio para el departamento, lograr la primera magistratura saliendo de la 

asamblea del departamento un gran logro que muy pocos logramos cristalizar o lograr. doctor 

Simancas ya usted muy bien lo dijo señor presidente y en la nota estilo está muy claro solo 

quiero precisar ahí para que se corrige esa parte él no es especialista en derecho constitucional 

lo que sí fue catedrático de derecho constitucional durante 25 años para que por favor se 

ajusten la nota de estilo o se haga la precisión sobre el caso, doctor Simancas, sin  lugar a 

dudas nació en el municipal Arjona, logro combinar a la perfección la cátedra con la política 

que son dos elementos importantes en la vida y obra de un gran político alimentarse y 

retroalimentarse permanentemente de conocimiento para poderlo llevar a todas las esferas 

del departamento, especialista en derecho público de la universidad Cartagena, magíster en 

ciencia política de la universidad internacional de Andalucía y profesor emérito en derecho 

constitucional durante 25 años entre otros cargos ocupo cargos importantes como tesorero 

del departamento, gerente de la licorera de Bolívar, gerente de seguro social, concejal de 

Arjona, Diputado en varios periodos de esta corporación, gobernador del departamento 

Bolívar durante el 2004 – 2007, y muy recientemente fue elegido como miembro honorario 

de la academia historia de Cartagena y de la academia de historia de Arjona, presidente y 

fundador del Festival de la leyenda vallenata de Bolívar, este es un festival que desde esta 

comparación se ha venido impulsando con la coadyuvancia del doctor Libardo Simancas 

Guardo, ha escrito algunas monografías importante, también fue secretario del interior del 

departamento Bolívar, entre ellas la monografía escrita está el mecanismo de participación 

democrática en la constitución del 91 y los derechos fundamentales y mecanismos de 

protección y características de la Constitución de 1991, cómo lo he dicho hoy nos toca rendir 

un homenaje póstumo nos hubiese gustado señor presidente hacerle un homenaje en vida a 

las grandes personas y a las grandes figuras de la nación de la región o de la ciudad hay que 

exaltarlos en vida y no póstumamente, pero desafortunadamente doctor Libardo no tuvimos 

esa visión y esa posibilidad hacerlo antes de tiempo y que eso nos quede experiencia también 

para ir visionando esta conmemoración qué debemos hacer con los grandes personajes que 

de una u otra manera ha influido el desarrollo el departamento y el doctor Libardo Simancas 

Torres, sin lugar a duda deja una huella indeleble en el departamento, por eso es un hombre 

que merece todo el respaldo y toda la conmemoración de su obra y de sus logros por eso 

señor presidente y por tantas consideraciones más nuestra solidaridad con toda la familia 

Simancas Torres, Simancas Guardo, a ti Libardo nuestros más sinceros deseos de prosperidad 

y bendiciones en esta nueva etapa de tu vida trabajando solo la política en estos momentos 

sé que te va a ir muy bien tu angelito te va a iluminar te va ayudar y esta corporación estará 

muy presta y muy solidaria con toda la familia por eso señor presidente me alegra 

sobremanera que todo esta corporación se una de manera definitiva en rendir homenaje 

póstumo al doctor Libardo Simancas Torres por lo que le pido el favor que se sirva llamar a 
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su familia para que procedamos a entregarle la medalla Manuel Rodríguez Torices y 

entregarle también la nota de estilo qué tanto merece la obra del doctor Libardo Simancas 

Torres. muchísimas gracias señor presidente. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO LIBARDO 

SIMANCAS GUARDO  

 

Gracias presidente, buenos días para todos los amigos que nos ven a través de Facebook Live 

a todos los colegas. presidente hoy exactamente a un mes que mi papá partió de este mundo 

terrenal quiero darle las gracias en especial doctor Miguel Cueter y al doctor Jorge Rodríguez 

por esta iniciativa de este homenaje póstumo, también le agradezco a cada uno de mis colegas 

que aprobaron esta iniciativa, también quiero darle las gracias a usted presidente por esa 

palabra que tuvo ahora con mi padre y de verdad Libardo Simancas Torres, era ese trabajador 

incansable dedicado a su lucha social con el departamento de Bolívar, en especial con su 

municipio Arjona Bolívar qué tanto quiso. hoy el nombre de mi familia, de hermana, de mi 

esposa, de mi sobrino Jesús David Simancas, queremos darle las gracias de corazón por este 

reconocimiento hoy se me invade el recuerdo de ese 20 y 21 de junio que mi papá partió, 

pero quiero darle las gracias a Dios por esa persona tan extraordinaria que me puso como 

padre, nuevamente les agradezco colega por este reconocimiento. Muchas gracias  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Continuamos 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 secretaría 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

No señor, no hay proposiciones en secretaria 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

continúe con la orden del día 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 
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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 y se cita para el próximo 

martes 26 de julio a las 9:00 a.m. tengan todos feliz día. 
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