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ACTA No. 015
CORRESPONDIENTE A LA DECIMA QUINTA SESION PLENARIA DEL
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY MARTES 19
DE ABRIL DEL 2022. HORA 4:00 P.M, DE MANERA SEMIPRESENCIAL.
Diputado ELKIN BENAVIDES AGUAS
Siendo las 4:00 P.M. del día de hoy martes 19 de abril de 2022, el Honorable Diputado
Doctor, ELKIN BENAVIDES AGUAS, en su condición de 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 VILLALOBO CANTILLO, LIBARDO
ANTONIO SIMANCAS GUARDO, VICTOR HUGO MENDOZA SALEME
Partido Liberal, JOSE FELIX GARCIA TURBAY, VERONICA MARIA PAYARES
VASQUEZ, EVER JAVIER RICO ROYERO, ELKIN ANTONIO BENVIDES AGUAS.
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
PUENTES 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 ACTA No. 013 y 014 CORRESPONDIENTES A LAS
SESIONES PLENARIA CELEBRADAS LOS DIAS 7 y 8 DE ABRIL DE 2022,
RESPECTIVAMENTE.
4.- COMUNICACIONES
_______________________________________________________________________________
Manga, 3ra Avenida No. 24 - 53 Edificio Torre del Puerto Piso 21
Cartagena D.T. y C. – Colombia
Tel: 6431718 E- mail: asambleadepartamentaldebolivar@gmail.com

NIT. 806.005.597-1

ACTA No. 015
CORRESPONDIENTE A LA DECIMA QUINTA SESION PLENARIA DEL
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY MARTES 19
DE ABRIL DEL 2022. HORA 4:00 P.M, DE MANERA SEMIPRESENCIAL.
5. INVITACION Y CITACION A FUNCIONARIOS PARA DEBATE DE LA
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, DE CONFORMIDAD CON LA PROPOSICION
APROBADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2022, ASI:
A). Doctor EDGAR PARRA CHACON- Rector Universidad de Cartagena.
B). Doctor EDILBERTO MENDOZA GOEZ- Contralor Departamental de Bolívar.
C) Doctora ANA JOAQUINA PETRO -Procuradora Regional de Bolívar.
D) Doctor JOSE HILARIO BOSSIO PEREZ-Defensor Regional del Pueblo de Bolívar.
E) Doctora CARMEN DE CARO MEZA-Personera Distrital de Cartagena de Indias.
F) STEPHANNY GALEANO URZOLA- Representante Estudiantil ante el Consejo
Superior de la U de C.
G) CARLOS ARROYO ANGULO- Representante Estudiantil ante el Consejo Superior de
la U de C.
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 pone a consideración de la plenaria, para su aprobación,
está abierta la discusión, se anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria
el proyecto de orden del día leído?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APROBADO)
LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APROBADO)
JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APROBADO)
ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APROBADO)
EVER JAVIER RICO ROYERO (APROBADO)
VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO)
JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO)
JUAN MIGUEL PUENTES TOUS (APROBADO)
ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO)
JUAN MEJIA LOPEZ (APROBADO)
MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APROBADO)
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SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO)
MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO)
Si lo aprueban señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Aprobado el orden del día. Sírvase señor secretario darle continuidad
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
II
NOTAS DEL HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Escuchado el Himno por favor señor secretario continúe con el orden del día
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
III
APROBACION DE LAS ACTA No. 013 y 014 CORRESPONDIENTES A LAS
SESIONES PLENARIA CELEBRADAS LOS DIAS 7 y 8 DE ABRIL DE 2022,
RESPECTIVAMENTE.
Señor presidente, se le informa que las actas en mención se encuentran en el correo de cada
uno de los diputados para su revisión y posterior aprobación.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Se ponen a consideración de la plenaria, para su aprobación, está abierta la discusión, se
anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. Aprueba la plenaria las actas en mención?
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)
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VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO)
JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO)
JUAN MIGUEL PUENTES TOUS (APROBADO)
ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO)
JUAN MEJIA LOPEZ (APROBADO)
MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APROBADO)
SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO)
MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO)
Si lo aprueban señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Continúe con el orden del día.
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO.
IV- COMUNICACIONES
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
¿Hay comunicaciones señor Secretario?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
No hay comunicaciones en secretaria
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Continúe con el orden del día.
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
V
INVITACION Y CITACION A FUNCIONARIOS PARA DEBATE DE LA
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, DE CONFORMIDAD CON LA PROPOSICION
APROBADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2022, ASI:
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A). Doctor EDGAR PARRA CHACON- Rector Universidad de Cartagena.
B). Doctor EDILBERTO MENDOZA GOEZ- Contralor Departamental de Bolívar.
C) Doctora ANA JOAQUINA PETRO -Procuradora Regional de Bolívar.
D) Doctor JOSE HILARIO BOSSIO PEREZ-Defensor Regional del Pueblo de
Bolívar.
E) Doctora CARMEN DE CARO MEZA-Personera Distrital de Cartagena de Indias.
F) STEPHANNY GALEANO URZOLA- Representante Estudiantil ante el Consejo
Superior de la U de C.
G) CARLOS ARROYO ANGULO- Representante Estudiantil ante el Consejo
Superior de la U de C.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Señor secretario quienes de los citados e invitados se encuentran en la plataforma de manera
virtual.
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Señor presidente, de manera presencial está el señor José Hilario Bossio y el señor
Contralor, ya revisamos de manera virtual quienes están conectados.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Ya teniendo claro que solo se encuentra en la sesión Contralor que fue citado y el doctor
José Hilario Bossio Pérez que fue invitado, no vino el señor rector, entonces le damos la
palabra al diputado citante, al doctor José Félix García Turbay.
TIENE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JOSE FELIX GARCIA
TURBAY
Gracias señor presidente, muy buenas tardes para usted, para todo el grupo de colegas que
están aquí presente en esta sesión o por los medios que dispone la asamblea para ellos, un
saludo para todas las personas que están siguiendo esta sesión y especialmente para los
invitados como defensor y el señor contralor departamental, señor presidente no es de
extrañarse que esto haya sucedido, de hecho nosotros o yo lo había manifestado cuando
presente la citación yo le había dicho que ha sido un hecho que históricamente se viene
presentado en donde los rectores de la universidad de Cartagena no hacen presencia al
llamado de ningún control político porque ellos consideran que el artículo 69 de la ley 30 los
ampara y no pueden ser objeto de control político, cosa que no es cierta, es decir la ley está
hecha para ellos y ellos mismos le dan la interpretación a su favor, resulta que a mi parecer
yo creo que nadie más que un rector de una universidad y sobre todo si la universidad es
publica deba tener la obligación moral de presentarse ante una corporación como la asamblea
departamental que es la obligada precisamente a estar pendiente de la vida educativa muy
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especialmente de la vida educativa de toda la juventud bolivarense, entonces no es de extrañar
por que inclusive el rector anterior que impuso a este fue citado al congreso de la república
y también aduciendo lo mismo nunca se presentó y esa es la estrategia de hacerle el quite a
la responsabilidades que tiene un funcionario de tanta importancia, lastimosamente la
importancia de los cargos no es esta en el cargo mismo si no en quien lo ejerce por eso es
que hoy la universidad de Cartagena es una universidad más en el país, antes era la
universidad de Cartagena, hoy la universidad de Cartagena es un botín que se lo pelean, que
ni si quiera se lo pelean, por allí pusieron a un periodista mal informándolo a decir que yo
estaba en una reunión en una cafetería de aquí de manga hablando con , urdiendo para
entorpecer el proceso de elección, cual proceso de elección si la universidad trae todo el
recorrido de este siglo en manos de un grupo de presuntos delincuentes, porque ahora hay
que decirles presuntos y si yo digo delincuentes directamente entonces ponen una tutela para
que no se les diga el nombre apropiado en que se merecen por sus actos, entonces que puede
uno sentarse hablar con nadie para entorpecer una elección si es que aquí no hay elección
hay una imposición y yo poco a poco lo voy a ir demostrando, lastimosamente nosotros no
estamos en suiza, ni en Finlandia, ni en Alemania, nosotros estamos en Colombia que es una
sociedad que lo dijo en su momento el doctor ALVARO GOMEZ y le costó la vida, es una
sociedad que su sistema está hecho casualmente para hacerle el quite a la misma ley, yo creo
que no existe un país en el mundo que tenga más leyes que el nuestro pero es como si no
estuviéramos ninguna aquí opera la ley del más fuerte en el caso de la universidad de
Cartagena, no hay un proceso serio de escogencia de rector porque hay una manipulación
que yo ya la he manifestado y lo voy a ir demostrando documentalmente no con chismes,
documentalmente, porque si fuera por chisme yo tendría que decirle a este señor Parra que
se acuerde que yo el día 9 de agosto me lo encontré almorzando con su ejecutor principal que
es el señor Venancio Porra en el restaurante Mabare de aquí del club náutico de manga y que
hablaban que del partido de Colombia, ellos tienen que reunirse a hablar sus triquiñuelas no
pueden hablar de más nada, no los une otra cosa sino el delito, entonces señor presidente para
mí no es un hecho aislado en este proceso, es lo más normal que el señor Parra no se presente
porque lo que yo tengo como información, él iba salir corriendo y lo voy hacer con calma le
voy a presentar a usted documentalmente para que quede sentado en el acta del día de hoy y
para que sea un documento público al que tenga no solamente acceso todas las autoridades
sino todos los periodistas y todos lo que quieran acceder a esta información, yo comencé aquí
en la corporación hablar de la desgracia que vive nuestra universidad pública el día 24 de
marzo, jueves 24 de marzo cuando comencé esto sabia a lo que me iba a enfrentar tome la
decisión no fue fácil para mi hacerla definirla como lo estoy haciendo, porque yo sé que me
estoy enfrentando a gente mafiosa, a gente que por el dinero van hacer capaces de mantenerse
bajo cualquier costo, está bien, yo también estoy preparado para lo que sea y estoy bien
preparado para que lo sepa, estoy primero preparado con mis capacidades y con la
información que a partir de ese día 24 he tenido, yo he tenido más de tres mil o cuatro mil
saludos de felicitaciones con esto que inicie casi todo los he contestado con un like, con un
me gusta y algunos de mucha gente que no conozco hasta chateamos a veces y casi todos me
han entregado información, lo que hay al interior de la universidad es un hampa, yo no
entiendo como la fiscalía no ha asumido el control de esto y ha dictado medida de
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aseguramiento, es que son cosas tan evidentes que uno se desilusiona realmente de que esto
pueda estar pasando, yo toda mi vida he estado en la política y conozco más las cosas buenas
de la política que las malas, creo que yo estoy asombrado con lo que me ha llegado a mí de
la universidad y de la manera tan burda como la saquean y le voy a decir señor presidente,
diputados y amigos que están accediendo a esta sesión, el día 27 de octubre, día de
cumpleaños de mi padre tipo de 10 de la noche me siguió un carro blanco, un automóvil
blanco pequeño en este momento acabo de instaurar denuncia penal en contra de personas
indeterminada y dos motos tengo la placa del vehículo ya se a nombre de quien está el
vehículo y de ahí en adelante me han estado haciendo seguimiento y eso está bien yo sé donde
vivo y yo sé en qué sociedad vivo y en qué sociedad me desarrollo, yo tengo treinta años de
estar trabajando ganadería yo sé lo que es la vida y algunos de ellos saben quién soy yo, saben
que yo soy hombre de carácter que no me dejo pisotear de nadie pero eso si tampoco me dejo
comprar por nadie no alcanzan cien presupuesto de la universidad de Cartagena que me los
traigan aquí para yo cambiar esta iniciativa que comencé por la lucha en la defensa de la
universidad pública, por la lucha de los derechos de los estudiantes más pobres de estrato
0,1,2 y 3 de nuestro departamento pero nada hará que yo frene, ya no me manden más
padrino, esto no es negociable, esto es negociable cuando este grupo de bandidos salgan de
la universidad y cuando llegue otro ¿Quién? Quien quiera llegar es que yo no voto ni tengo
gente que vote para elegir rector, yo no conozco la universidad prácticamente, no conozco
un docente que salga alguien que sea docente de la universidad conocí al señor William Pérez
Cantillo creo por que fue entre otras cosas con unas de las personas que yo me senté en
Eureka invitado por un amigo en común, para que yo lo escuchara sobre todo lo que sucede
en el fondo de previsión de la universidad de Cartagena una cuestión tan documentada y los
entes de control les importa y lo escuche es que a raíz de lo del 24 he sido invitado por muchas
personas para escuchar, yo ayer estuve una reunión por zoom con dos personas que no
conozco, anoche tuvimos casi hasta la una o dos de la mañana, conversando y ellos
comentándome todo lo que existe y les dije bueno yo voy a intervenir mañana en la sesión
de la asamblea, voy a mostrar nuevas cosas y ahí poco a poco iremos pero
desafortunadamente la elección de William Malcun que es a quien van a elegir ya es el
próximo jueves y sábados 28 y 30 de abril, señor presidente, señores diputados, sociedad
bolivarense sabe que da vergüenza, que todavía no hay un catedrático que todavía no hay un
grupo de docentes que son los que tienen sobre sus hombros la educación de este país, de
este departamento, que hayan dicho usted tiene razón vamos a votar por otro que le han dicho
al presidente de la república que ya le he mandado 20 razones y que ya le he escrito 100 veces
y le voy a escribir 200 mas hoy, hasta que esto llegue a el por qué el con el gobernador del
departamento son la cabeza del concejo directivo de la universidad y no hay un
pronunciamiento del gobierno nacional, de la ministra de educación, ni del gobernador, del
gobierno departamental, hay entonces nosotros donde estamos, a quien tenemos nosotros
para que salga en defensa de un bien superior como es la educación, a no, quedémonos
callado que el 28 llega ya elegido tiene un derecho, ya elegido hay un acto jurídico de
reconocimiento de su elección señor contralor, esto es una vergüenza con lo que está pasando
con la universidad de Cartagena es decir le vamos a seguir dejando el queso al ratón y no
pasa nada es más fácil que me maten a mí a que uno de ellos vaya preso pero yo voy a dar
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la lucha hasta donde Dios me lo permita y ya se lo dije aquí en la sesión anterior yo no sé
cuántos diputados están a favor de esto que yo estoy haciendo tampoco me interesaría mucho
si están y si no están no importaría pero creo que esto es un tema de la corporación y yo lo
voy a seguir señor presidente aun no siendo más diputado, algún día saldrá a la luz la verdad,
ahora me atacan con chisme estoy aburrido de chismes, traigan documentos esto es con
prueba como las traigo yo, como las estoy trayendo aquí y ya dicho esto señor presidente,
vamos a comenzar a mostrar unas cosas, mire voy a comenzar por decirle algo que no lo
tengo documentado pero aquí está la doctora Ana Castro que es diputada nuestra colega del
partido conservador, está el doctor Juan Carlos Pianeta Arévalo que es nuestro amigo, nuestro
secretario que son de la isla de mompox y aquí está mi estimado amigo, colega y copartidario
doctor Ever Rico que tiene unos lazos de afecto muy profundos por ese municipio al igual
que están miembros de la asamblea que tienen una alta votación en ese municipio yo no tengo
el dato exacto de cuanto ha sido la inversión en mompox para la planta física de la
universidad y después de haberse invertido tanto dinero un elefante blanco, esto se comenzó
hace más de 4 años y sabe que señor presidente sabe dónde da clase la universidad en el
colegio nacional de pinillo para que usted sepa cuál es el talante del Rector con sus secuaces,
para que usted sepa cómo esta esto, yo acabo de mandar a una persona que me haga un video
de esas instalaciones para presentarlo aquí el jueves , vamos a presentarle el video a la
ciudadanía de bolivarense a los que nunca han ido a mompox y a los que van pero que no
pasan por allí, para que vean como todos los recursos de la universidad son despilfarrados,
son mal invertidos todo ese negocio, vea no hay contrato de infraestructura de la universidad
que no sea subcontratado ahora usted me dirá es legal, si es legal , lo que no es legal es que
lo aseguren con una empresa de ellos y después se lo vendan a la otra persona, eso lo que no
es legal la trampa que le tienen al presupuesto por eso que la universidad ha pasado en estos
últimos 8 años de 10.000.000.000 millones en déficits a 120.000.000.000 millones de pesos
señor presidente y le traigo para eso un pequeño regalo que quiero que quede en el acta
documentada aquí están las copias señor secretario, aquí le traigo toda la información
financiera de los últimos 7 años selo dije que se lo iba traer en la sesión anterior aquí lo tiene
para que haga parte del acta aquí están las copias de todos los informes financieros año tras
año del año 2014 al año 2021 y le traigo un documento de una empresa que yo no manejo el
idioma ingles pero voy a mencionarla así como en español balues riss and reiting es una
empresa calificadora de riesgos para aquellas entidades que quieran acceder a crédito, quiero
que sepa usted y todos los bolivarenses que esta empresa el día 15 de diciembre del año
pasado le dio calificación triple b a la universidad de Cartagena es decir la peor calificación
que existe para acceder a un crédito a un monstruo que tiene como presupuesto
330.000.000.000 millones de pesos que no pueda acceder a 100 pesos de crédito y vayamos
ahora a revisar que otra información que voy anexar en la próxima sesión que han hecho con
las vigencias futuras de la universidad para que usted sepa por qué es necesario elegir a una
persona de las mismas cualidades del rector es por eso, es porque aquí hay mucha tela por
cortar y si el señor presidente de la república y el señor gobernador de bolívar no se
pronuncian sobre esto vamos a tener entonces que buscar un mecanismo para que se
pronuncie, porque la corporación lo exige, esta corporación lo está exigiendo y es una
proposición, lo voy hacer por proposición para que haya diputado que lo voten en contra y
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gana el voto negativo y no conseguimos nada y entonces buscaremos otro mecanismo y si
ese mecanismo falla buscamos otro mecanismo y llegamos a donde vamos a encontrar la
respuesta que esperamos, que esperemos quienes los que tenemos interés en defender la
universidad pública superior, entonces señor presidente sabe usted cuanto le giro el gobierno
nacional para pagar el déficit fiscal aquí lo tengo documentado también lo voy anexar al acta
11.000.000.000 millones de pesos el año anterior para pagar los pasivos sabe que sucedió en
la universidad, los pasivos aumentaron, la única universidad de publica de Colombia de 34
universidades publica que tiene el país que aumento su déficit fiscal fue la universidad de
Cartagena a pesar que le giraron 11.000.000.000 millones de pesos aquí esta yo se lo voy a
pasar por secretaria para que quede anexo al acta del día de hoy y eso usted sabe por qué se
da simple y llanamente por que este ha sido el rector más burócrata tiene 50 asesores jurídico
en su despacho ni Iván Duque, ni el presidente de la república, no existe en Colombia una
empresa que tenga 50 asesores, ni Luis Carlos sarmiento Angulo este rector tiene 50 asesores
aquí está la lista los nombramientos lo vamos a pasar vamos a ver los listado a no lo tiene
bueno entonces señor presidente esto sabe por qué se hace todos estos nombramientos porque
tenemos que elegir a alguien y eso los ponen a votar en este mes creo que nombraron 50
docentes que no pueden votar pero los ponen a votar y usted sabe lo penoso que hay en una
respuesta que da el señor rector de la universidad de Cartagena en donde dice que la
organización electoral del próximo 28 y 30 de abril todavía no se ha hecho por que se define
el día antes mira la trasparencia con la que se maneja el proceso electoral de la elección del
rector de la universidad de Cartagena señor contralor, señor defensor del pueblo esto es
vergonzoso, esto es un chanchullo tras chanchullo en todos los actos que se hacen dentro de
la universidad no sabemos quiénes van a elegir ni como son los tarjetones por que los
tarjetones para los docentes catedráticos tengan la obligación votar, le ponen como control.
Le ponen un código de barras a cada uno le dan su tarjetón, no, pero los bandidos somos los
políticos lo que aspiramos, lo que salimos de pueblo en pueblo a convencer a la gente a
decirles que nos ayuden, que nos lleven nuevamente, mire por donde vamos cuantos delitos
hay aquí hasta donde yo le he dicho y todo está documentado pero vea y seguimos
profundamente más tristes cuando usted se entera de cómo hacen para permear en la rama
judicial y todo los entes de control señor contralor departamental, mire hay paso el listado de
las o.p.s y yo tengo otro listado por otro lado, yo le voy a demostrar cuantos son familia de
procuradores, contralores, jueces, fiscales, oyó cuantos están nombrados me voy a dar la tarea
de hacerlo cuanto me demore no sé pero lo voy hacer y voy a llegar a donde quiero llegar y
vea y sabes que es peor señor presidente cuando usted se encuentra con este contrato, este es
un contrato que se le hizo a un abogado para asesorar, para hacer una asesoría en la facultad
de enfermería a un abogado, sabe quién es el abogado este contrato está firmado con fecha
17 de marzo del 2017, sabe con quién está firmado con quien fungía como secretario general
de la procuraduría regional bolívar, usted sabe que tiene que hacer un fiscal con esto
enseguida ya usted sabe nada esta permeado, usted sabe que significa permeado que toca
hacer ya yo esto se lo mande al fiscal general se lo voy a mandar al presidente de la republica
hoy y se lo voy a explicar personalmente al gobernador que no ha tenido tiempo para
escucharlo pero lo va tener porque ya me dijo que el jueves me atiende y le voy a llevar todo,
esta terna no puede ser escogida estos señores no pueden ser , no pueden seguir con la rectoría
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y eso es una convocatoria de profesionales de gente importante que tiene tanto Cartagena y
hay que acabar con ese cuento de que un docente tiene el voto vale por 10 más de que el
estudiante mismo, oye puede haber alguien más importante que el estudiante de una
universidad, 10 veces el voto de un docente catedrático vale 10 veces que el de un estudiante
ósea que usted necesita 10 estudiantes para equipararse a un solo docente que un burócrata
porque esta mantenido hay y saben si vota o no vota por que el tarjetón lleva un código de
barra y tiene que votar porque o si no lo echan al día siguiente, entonces si eso no es gravísimo
que esté sucediendo y si no es grave que este demostrado que los recursos se los cogen y que
la universidad está en un déficit como está aquí comprobado de 120.000.000.000 millones
de pesos muy a pesar del que el gobierno le ha ido girando año tras año en el último año le
giro 11.000 para que baje el pasivo doctor Mendoza usted que es contador público entonces
si las autoridades no hacen nada yo lamento decirle que yo buscare un mecanismo distinto
que existe nacionalmente estoy pensándolo porque es que aquí van a operar muchas cosas y
vea cuando la culebra la pisan muerde le voy a echar un cuento para que sepan y voy a esperar
a toda la ciudadanía hoy señor presidente escúcheme y míreme a los ojos le agradezco , hoy
en un Juan Valdez de aquí de la ciudad tengo todos los registros de las personas que estaban
reunidas sabe que hablaron van instaurar en mi contra dos denuncias penales y una de carácter
disciplinario bienvenidas, bienvenidas que lo hagan quienes estaban hay unos rufianes que
saben que yo les puedo quitar el jugoso pan de la corrupción de su boca, pero sabe por qué
me pueden denunciar a mí por lo que quieran menos por delincuente jamás por peculado ni
por algo que atente en contra de la juventud, en contra de la educación, en contra de la salud
de la gente de mi departamento, que lo haga yo estoy esperando que me llegue la notificación
para hacerme presente y le voy a dar como respuesta un regalo bien hermoso, bien hermoso
que no quería sacarlo a relucir pero si quiere guerra, guerra tendrás dice un proverbio árabe,
le voy a regalar un pequeño detalle apenas me notifiquen de esa denuncia yo voy a instaurar
una denuncia y lo voy hacer también en estados unidos ante unas autoridades con las que ya
tuve contacto porque es que resulta que yo tengo aquí los nombre de los testaferros y voy a
echar pa¨ lante, si quieren guapear vamos a guapear pero les queda anunciado ellos deben
estar viendo esto y los que estaban reunidos también tienen que estar viéndolo vamos para
adelante no se acobarden vamos a echar pa lante pero vamos a defender a la universidad al
costo que haya que hacerlo, al costo que haya que hacer, entonces espero las denuncias no sé
porque me podrían denunciar a mí pero échele pa lante, échele pa lante, en la vida señor
presidente hay una frase que me llega ahora a la memoria de un político y filósofo cubano
que era Jose Marti que decía que uno tiene que estar donde vas útil es, el hombre debe de
estar donde más útil es, yo tuve la intención de ser alcalde de mi pueblo en este periodo y por
cosas de la política yo desistí en mi aspiración y Dios me mando a que estuviera aquí y yo
creo que me envió fue a esto, esta asamblea posiblemente nunca ha tenido un proceso de
investigación como va este, hasta donde voy y unos debates que puedan ser lo más
importante que este. Mire este país está reclamando cambios como será que este país está
reclamando cambios que aun equivocado la gente quiere un cambio aun equivocándose
habiendo un alto riesgo que puedan suceder cosas que de pronto nadie las quiere la gente
quiere un cambio pero es que nosotros tan bien tenemos que generar el cambio y el cambio
no se genera si no haciendo las cosas bien y señor contralor le voy a decir algo usted le hace
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control a la universidad de Cartagena esto que yo estoy diciendo ojala que usted entre a
investigarlo yo también le voy a mandar copia a usted de estos documentos solicitándole la
investigación de estas anomalías que vienen días tras días deteriorando la imagen de la
universidad si no la vida financiera de la universidad, la universidad hoy es inviable
financieramente, es inviable entonces señor secretario este documento del contrato con el
señor Néstor José Monterrosa López quien era el secretario de la procuraduría no conozco
al doctor Monterrosa pero creo que esto amerita que quede en el acta como documento anexo
probatorio de lo que estoy afirmando señor presidente el audio yo voy a pedirle muy
respetuosamente que me permita poner unos audios para que ustedes y todos los bolivarenses
escuchen como es la repartija del billete escuchen como Malcun que está en la terna y que va
hacer el rector de parra como recibe la plata de parte de los contratos de venancio porras
contratista a nombre de un tercero , y quien dice parra en una apuesta que no es funcionario
y no tiene ningún vínculo pero como se ha dedicado a estar detrás de mi yo también tengo
gente detrás de ellos y el día martes pasado exactamente el martes 12 martes santo ,martes
12 de abril en el carro que ando el señor Venancio Porras JGK 573 camioneta Toyota Tkl lo
que sea en letras , blanca desocupo la oficina que le tenía Parra en la universidad hay esta
desocuparon la oficina para que usted sepa la corrupción que campea dentro de la universidad
de Cartagena, entonces estoy informado doctor, entonces señor presidente yo le voy a mostrar
cómo estos 4 señores que están en la foto hacen repartición de la plata que tiene que estar en
servicio de la educación más pobre del departamento de bolívar señor presidente le
agradezco que autoricé los Audios ( 50:40-51:08) señor presidente ahí le explico habla el
señor Venancio Porras que le entrega 15 al señor Jorge Álvarez que es el interventor de todas
las obras sipote interventor y además de eso es docente de la facultad de ingeniería de la
universidad continúe (51:27- 1:0525) espérate ahí, señor presidente en este audio donde
recibe adentrada recibe 10 barras ese el señor Malcun que no lo conozco pero es el candidato
de este grupillo para ser el próximo rector de la universidad de Cartagena es decir a la altura
de Carlos Eduardo Bustillo, doctor trucó a la altura de tanta gente importante que representa
esta universidad se volteo la arepa antes era la gente de bien que dirigía lo centros educativo,
hoy son los rufianes y véalos cuando salen en videos haciéndose publicidad propia diciendo
que por la lucha la investigación y el fortalecimiento de la educación y véale en
fortalecimiento a la educación robándose la plata de la universidad, ahí hay una evidencia
irrefutable indiscutible que debe dar para que un proceso en fiscalía genere de forma
inmediata una orden de captura por peculado por contratación indebida, miren aquí hay un
paseo en estos Audios por todo el código penal oyó se ha pisoteado la dignidad de los
bolivarenses y de la educación del país con esto este señor Parra si tiene dignidad debería
estar firmando la renuncia ahora mismo ante el consejo directivo de la universidad y el señor
Malcun si tiene dignidad debería estar renunciando a la terna pero no , no existe eso de una
persona con estos valores no espere esa acción ellos va para continuar y seguir cogiéndose el
pangue de la universidad y nosotros todos y la sociedad tiene que parase ,yo voy a convocar
una audiencia pública con presencia de las autoridades con presencia de la autoridades de la
república y ministerio de la educación con la presencia del gobernador del departamento y
de los demás miembros del consejo educativo para también poner en conocimiento esto y los
tenemos que hacer para que sea antes de 28 señor presidente para eso necesitamos de su noble
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y justa decisión para que organicemos una audiencia pública lo más pronto posible y le
solicitamos al señor gobernador que nos preste el salón de la paz para hacer esa audiencia
pública con toda la universidad en pleno para que los estudiante puedan manifestarse, para
que tenga el conocimiento esto es una mínima parte quiero que usted sepa esto aquí no ha
empezado, existen 86 procesos investigativos en fiscalía en contra de estos rufianes y a hora
le continuo vamos a continuar con el video y le muestro otras cositas (1:09:50-1:18:43)
Bueno señor presidente hay esta un documento en audio que le muestra a ustedes ente pleno
de la asamblea y a todos los bolivarenses todas las personas que están escuchando por los
diferentes medios como se ferian los recursos de nuestra universidad señor contralor mire
como descaradamente cuando se sube Jorge Álvarez el señor Venancio porras coge tus 15
barras coge tus 15 millones hay tienes 15 millones como le dice el señor Venancio porras
que ya él está cambiando los formatos la letras para amañar la contratación es decir el
presenta las tres propuestas pero las tiene que hacer con letras diferentes un maquillaje y el
señor Jorge Álvarez que es docente y que va a votar para la elección de Malcun es el
interventor de estos contratos tremenda facultad de ingeniería están muy mal representada la
ingeniería de bolívar con un docente de estas calidades y dice no te preocupes es que
interventor que yo cambio los pliegos y ojo que están llenando de platas los otros y la plata
no le llega a parra ósea que hay un complot dirigido por parra una empresa criminal lo que
hay aquí para apropiarse de los recursos del departamento fíjese como dice lo que más da son
las obras pequeñas tenemos unas fuga entonces se va a nombrar una sola persona para que
maneje y saque todos los cdps en la conversación de Venancio Porras con Jorge Álvarez , el
doctor parra dice Jorge Álvarez tiene su billete de todo lo que yo haga y guardemos plata
para los entes de controles no pero por ahí sacaron un disfraz yo lo tengo por ahí una foto
saco un periodista que no tiene la culpa un periodista lo engañan lo llevan al engaño que
publique informaciones erradas porque un periodista le debe cree a un rector de la
universidad importante a hora ese periodista seguramente que no está viendo cambia su
percepción lógico es que la universidad de Cartagena es de todos nosotros de los
colombianos y ese periodista puso que el doctor parra se entero va a salir a denunciar a quien
va a denunciar si él es el jefe de este acto criminal de este complot como lo dijo en la doble
w radio Julio Sánchez cristo esto es un tramado fíjense que esta dicen que quienes estuvieron
en la finca porque se supo todo lo que dijo parra y el otro señor le dijo el mismo lo comento
y se culea unas peladitas uf se aculeados un poco de peladitas es una vaina descarada eso es
un problema de su vida personal pero lo menciono porque está en el audio a mí no me interesa
eso yo estoy defendiendo la universidad a mí no me interesa lo que hace en su vida íntima
no me interesa entonces cuando ya se sube Malcun al carro enseguida le dice hay tienes 10
barras a Malcun el que van a elegir los profesores catedráticos que deberían ser el ejemplo
de toso los educando de la universidad de Cartagena van a votar por este tipo que está en la
repartía de la plata y de todos los recursos de la universidad de Cartagena fíjense como dicen
no te preocupes que yo saco todos los Cdps el mismo señor Malcun los 5 Cdps ya yo di la
orden que te dieran los 5 Cdps el que aspira hacer rector y era en ese momento vicerrector de
extinción nos falló el Cdp de Magangué seguro lo sacaron después entonces hay muchas
cosas graves aquí en estos audios miren como dicen el señor Venancio porras cuando le habla
a este otro Malcun de que hay un bloguero jodiendo le dice dime que yo le mando los dos
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manes y lo aquieto como aquiete el de san Jacinto carajo esto va para la fiscalía lo aquieto
aja que hicieron con ese como lo aquietaron aquí hay de todo hay un paseo con el código
penal hasta con todo los delitos y la vida hay lo que da a tender es eso yo lo aquiete al de san
Jacinto no sé qué signifique lo aquiete cuando la persona esta quieta porque no se puede
mover si vamos al vocabulario o si vamos a nuestro código de la academia real española
señor contralor lo aquiete es decir está quieto no se mueve más esto lo voy a mandar yo a las
instancias correspondientes y fíjense en el último audio como la persona que hizo esta
grabación y le pregunta aja y lo del doctor parra como es ese se le da el billete adelante a
parra se le da el billete adelante para que usted sepa se le da de un solo totazo así es el termino
está en el audio a parra se le da adelante un solo totazo.
Y también hablan de unos convenios, por eso voy a solicitar desde secretaría nos hagan llegar
todos los convenios celebrados por el Gobierno Departamental anterior en cabeza del señor
Dumek Turbay. Señor secretario le agradezco que haga el oficio, que por secretaría lo
solicitemos y si no se puede por secretaría yo lo firmo y lo solicito de todos los convenios
que se hicieron con la Universidad de Cartagena en el Gobierno anterior, porque es que ahí
hay una señora que se llama Adriana Bermúdez, que es la encargada de manipular todo el
manejo de los convenios inclusive contrata con ella misma con su propia firma inclusive, El
objeto social no tiene nada que ver con lo contratado pero ella es la que maneja todo eso, y
ahí si hay tela para cortar porque tengo toda la información también, me faltan son los
convenios que los vamos a solicitar hoy. Eso vendrá en otro momento yo creo que en junio
adelantaremos unas cosas referentes a eso, entonces señor Presidente y señores Diputados
hoy les aporto a este proceso estas cosas, vienen otras cosas más, viene mucha información.
Yo creo que este proceso se para o continua sin la persona que está incursa en esta serie de
delitos que estamos mostrando y que se están viendo al interior de esta Universidad. El señor
Gobernador del Departamento tendrá que definir como miembro del consejo directivo, el
señor miembro de los productores con el que no he podido tener comunicación, el Doctor
Roberto Gedeón voy a ver si puedo conversar con él, el Presidente de la República con su
Ministra de Educación deberán definir y decirle a los bolivarenses que quieren que un
hombre pulcro, diáfano y transparente como William Malcun, que aquí está aprobado que es
todo lo contrario maneje la Universidad de Cartagena, o si quiere que la maneje una persona
correcta que se llame como quiera llamarse, no me interesa que la escojan como quieran pero
que sea con transparencia, y que esa persona el primer compromiso que tiene que hacer para
que no haya una manipulación en este espacio de poder, tiene que modificar de forma
inmediata los estatutos, es que los estatutos tienen que estar en manos de la juventud, de los
estudiantes, que el voto de los estudiantes tenga un valor importante, el estudiante no tiene
valía dentro de la organización universitaria es la única universidad que pone a votar a sus
docentes catedráticos de 34 universidades públicas, no existe otra universidad que lo haga.
Entonces señor Presidente yo esperaba que este señor Parra no viniera, eso lo tenía dentro de
los presupuesto de esta reunión, yo le voy a entregar los anexos que he traído con respecto a
cómo han ido endeudando a la universidad para poder contratar voluminosamente, en la
próxima reunión voy a solicitar no sé por qué medio porque ya está puesto a prueba que
solicitudes a ellos nos dicen estamos apegados a la Ley 30 que dice que no tenemos que
responder y que eso es reserva. Yo voy a conseguir para las próximas reuniones otras
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informaciones, ya tengo algunas pero no las voy a decir hoy no es el momento adecuado,
porque además tengo que prepararme para eso y poderlas presentar como he hecho la
presentación de hoy, voy a traerles a ustedes como casi el 100% de la contratación es
subcontratada, es decir que es negociada enseguida. Señor Contralor, se está firmando el
contrato aquí con quien se lo gana de forma amañada como lo hacen cambiando las letras,
los formatos y las presentaciones de las tres firmas, y está negociado antes de adjudicarse y
después adelantan el proceso de adjudicación. Entonces vendrán más tareas en esto, yo quiero
agradecerle a todas esas personas que de una u otra manera me están trayendo información,
porque toda la información que yo tenga va a pasar por este recinto, para que sea un
documento público que sirva de prueba para cualquier proceso en fiscalía o cualquier tipo de
proceso en Procuraduría o Contraloría, aquí va a quedar toda esa documentación, y también
va a quedar en mi poder porque ahora la moda es prender los documentos, entonces yo
también voy a tenerlos con el recibido del Secretario de la documentación. Me quiero
despedir señor Presidente, en esto de la vida pública cuando uno hace esto es el patito feo,
porque dicen ese man está fuera de tono y con él no se puede hacer nada, bueno no se pueden
hacer las cosas que no se deben hacer, usted me conoce y aquí todos los Diputados saben
cuál es mi forma de expresarme y cuál es mi forma de actuar, pero hay cosas que uno no
puede tolerar. Señor Presidente me quiero despedir diciéndole que tengo una amenaza en
contra de mi vida y que no tengo temor porque sé que estoy haciendo lo que me corresponde
como ciudadano y más que ciudadano, sé que le estoy cumpliendo a las 35 mil personas que
votaron por mi para que yo estuviera aquí sentado, sé que todos me están aplaudiendo y están
contentos de haber votado conmigo, de haberme dado la oportunidad de llegar aquí y cumplir
mis funciones y no ser un arrodillado ante nadie. Yo soy amigo del Gobernador y lo apoyo,
aquí nunca he votado nada en contra del Gobernador, una sola cosa creo porque no estaba de
acuerdo, pero él sabe que si le tengo que votar en contra lo hago sin convertirme en enemigo
de nadie. Llegó el momento que nosotros y el Gobernador que está equiparado a nosotros en
importancia y en el manejo del Departamento porque nosotros somos su control natural, el
Gobernador tiene que tomar las riendas de ese proceso y pronunciarse, él no puede ser ajeno
a esto que estamos presentando aquí, entonces señor presidente usted como cabeza de esta
organización, yo si quisiera que se redactara un comunicado dirigido al señor Gobernador, a
su despacho para enterarlo de todo esto que se está adelantando aquí en la Asamblea que él
lo debe saber, como nosotros sabemos lo que él hace dentro de sus espacios como
Gobernador, pero si comentarle que estamos próximos a una elección de rectoría dentro de
la Universidad de Cartagena y que hay una serie de vicios en la terna, que hay un tipo que
está comprometido hasta los teques y que no puede dársele la oportunidad a esta persona en
estas condiciones y con todo el recorrido nefasto para la universidad de que llegue a ser
Rector, porque si este tipo llega a ser Rector déjeme decirle una cosa seré yo la protesta que
habrá en la calle San Agustín, no va a acabarse hasta que ese tipo no se vaya, eso si se lo
puedo asegurar y el estudiantado seguramente nos va a acompañar en esto pero ese tipo no
va a quedar de rector, cómo va a quedar de Rector representando a los estudiantes y docentes,
un tipo que se está repartiendo la plata del presupuesto, que se lo está robando están
repartiendo la plata de las obras que hace la universidad, entonces el señor Gobernador nos
tiene que acompañar en este proceso, ya hay congresistas que me han llamado a decirme
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vamos a poner esto en conocimiento de algunas autoridades, ya esto va evolucionando.
Entonces yo pienso que nosotros como corporación debemos hacer algo, y lo primero que
tenemos que hacer es decirle al Gobernador Vicente Blel Scaff que tenemos un miembro en
la terna que aspira y que es el que lleva Parra, para seguir haciendo lo que se viene haciendo
con la Universidad en 24 años, que son tres periodos que ya llevan haciendo lo mismo,
estamos a tiempo para frenar esta desgracia en la universidad de Cartagena, y si no lo
hacemos Institucionalmente lo haremos con protesta, pero ahí voy a estar al frente de esto, el
28 de abril y el 30 de abril tiene que ser el día del triunfo para los estudiantes, tiene que ser
el día de rescate de la dignidad de la Universidad, tiene que ser el día donde los Docentes
catedráticos y todo el cuerpo administrativo le diga no más corrupción dentro de la
universidad eligiendo a quien no tenga nada que ver con Parra o pidiendo que se haga una
terna nueva y no esté ninguno de los que están, pero hay que buscar una mecánica para que
la elección sea transparente y no sea manipulada señor Presidente, y voy a terminar
refiriéndome a algo que dije anteriormente, han ido creciendo sistemáticamente los
municipios primero para hacer el gran negocio de las construcciones y segundo para hacer
vinculaciones de docente, vaya y pregúntele a los Directivos de los municipios, yo conozco
el del Carmen es amigo personal mío, vaya y pregúntele con quien va a votar, tiene que votar
por Malcun le guste o no y así toditos y todos los docentes, es más en San Juan hubo uno que
se reveló y lo quitaron y nombraron otro, entonces vamos a notificar de manera oficial al
señor Gobernador, ya el señor Contralor está aquí y está notificado y echemos para adelante
esto en defensa de la Educación superior. Muchas gracias señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
A usted diputado y confiemos en Dios y en nuestras autoridades que sea respetado tanto su
opinión, su voz en la Asamblea al igual que todos los diputados, sobre todo con algo tan
preciado como la vida de nosotros los seres humanos.

TIENE LA PALABRA LA DOCTORA VERONICA PAYARES VASQUEZ
Gracias señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Señor presidente para
solicitarle según el artículo 14 de nuestro reglamento se declare la sesión informal para que
en el orden del día se le de un espacio a un representante de los estudiantes, me gustaría que
fuera escuchado, hoy estamos evidenciando estos manejos irresponsables, pero los mayores
afectados son los estudiantes, su nombre es Daniel Doria Diaz y se encuentra en el recinto.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Se pone a consideración de la plenaria, para su aprobación, está abierta la discusión, se
anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria la proposición presentada?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
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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)
JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO)
JUAN MIGUEL PUENTES TOUS (APROBADO)
ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO)
JUAN MEJIA LOPEZ (APROBADO)
MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APROBADO)
SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO)
MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO)
Si lo aprueban señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Aprobada la proposición se declara la sesión informal y se le da la palabra a Daniel Doria,
tiene 3 minutos.
TIENE LA PALABRA DANIEL DORIA REPRESENTANTE ESTUDIANTES U de C

Buenas tardes a todos, como ya lo anunciaron mi nombre es Daniel Dorian soy estudiante
del programa de Biología de la Universidad de Cartagena en noveno semestre, soy
actualmente vocero del programa de Biología estamos conformados en diferentes consejos
estudiantiles, tres minutos no es suficiente para desglosar algunas situaciones como lo hizo
el señor Diputado pero voy a resumirlo en algunos puntos que son de líneas gruesas y de
pronto me permitan extenderme un poquito más. En 2018 el 13 de Abril hubo un foro, foro
donde se presentan y se presentaron los distintos candidatos a rectoría entre ellos estaba el
señor Edgar Parra Chacón y en este momento yo era vigente representante de la facultad de
Ciencias Naturales, luego de haber sufrido la nauseabunda administración de este señor
Edgar Parra Chacón desde 2014 a 2018, el único momento donde los estudiantes teníamos la
posibilidad de interactuar con estos señores candidatos a la rectoría era en esos foros y era
escogiendo un papelito y haciendo una pregunta, no había otra forma de interpelar a algún
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otro candidato a ningún cargo directivo yo procedí hacer algunas preguntas claras que
teníamos en temas docentes, de laboratorio y las carencias que teníamos desde un paro
anterior del 2015 a partir de ahí y en otra ocasión y para resumir abrieron nuevos proyectos
disciplinarios que duraron hasta 2021, dos años no solamente he sido yo, yo soy la voz de
muchos estudiantes que han venido siendo perseguidos académicamente y disciplinariamente
porque alzamos la voz. Entonces con todo lo que está en esta documentación que le están
presentando con todas las otras denuncias que están instauradas en la fiscalía en los órganos
de control que no avanzan, que es el caso de la señora Adriana Bermúdez, que es del
programa de biología que es un programa que lo van ampliar en su momento pero ya eso
viene desde hace rato, nosotros hemos tratado de buscar la forma de revisar y reformar ese
corazón que es el corazón de la audiencia que es el estatuto 40 con Asambleas Estudiantiles,
con movimiento estudiantil y nos ha costado mucho porque siempre hemos sentido que a
pesar de nuestras propuestas no somos escuchados, por ejemplo 2018 paro estudiantil,
llegaron unos recursos después de la lucha estudiantil de poner el cuero en la calle, de que le
sacaran ojos a los estudiantes en las calles y el señor Edgar Parra Chacón nos dice, cuando
lleguen los recursos hablamos y llegaron y nunca más hablo con nosotros que nos hizo nos
montó un teatro con una rendición de cuentas, nos tomó una foto como estamos acá y dijo si
hablamos con ellos Ministra de la Educación, pare de contar acá no terminaría de contar todo
lo que nos ha pasado. Las elecciones en la Universidad están reguladas por una resolución
de rectoría, donde el mismo rector dicta las reglas del juego y pone un director AcHot que es
como para disimular que el es el que va a manipular toda la elección y precisamente tenemos
algunas irregularidades bastante claras que deben estar en el archivo magnético o algo en
todos los centros tutoriales han venido realizando actividades de campaña a estos rectores
que están prohibidos por empleados públicos, se montan lobos, se tiran toda una parafernalia
y al mismo estudiante se les dice que hay docentes que llegan con lista en mano a decirles
por quien va a votar, aquí en la ciudad de Cartagena en el año 2018 hubieron muchas
irregularidades que se señalaron los testigos electorales al ingresar al lugar donde se donen
los votos, los docentes, ya se podría ubicar por quien habría votado cada uno que no debería
haber sucedido pero sucedió que en el año 2010, 2014 el programa de Biología voto para
escoger el rector de programa y en esas elecciones el único candidato que se iba a sacar un
puesto saco el 95% del voto en blanco es decir gano el bote en blanco y aun así el Director
Edgar Parra lo puso, entonces cual es la democracia que tenemos nosotros aquí en la
Universidad de Cartagena que no la vemos.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Gracias señor Doria, como siempre la Asamblea Departamental de Bolívar estará presta para
escucharlos. Se da por terminada la sesión informal y continuamos con la sesión formal y
seguimos con el siguiente punto puesto que no se presento el rector de la universidad de
Cartagena.
TIENE LA PALABRA EL SEÑOR CONTRALOR DOCTOR EDILBERTO
MENDOZA
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Gracias señor presidente. Un saludo a todos los presentes. Hemos estado atentos a toda la
información suministrada por el honorable diputado José Félix García, queremos que sea
enviada a la entidad nuestra y nos corresponde por competencia tratarlo como una denuncia,
nosotros haremos una actuación especial de fiscalización conforme a lo que esta en el
informe, es pertinente aclarar que nos corresponde la gestión fiscal realizada por la
universidad, hay que recordar que la universidad tiene diferentes fuentes de recursos, tiene
recursos propios, recursos por transferencias del departamento y tiene recursos por
transferencias nacionales, nos corresponde la vigilancia del ejercicio fiscal por recursos
propios y por recursos de transferencia del departamento. Ya tomamos apuntes y tenga la
plena seguridad le reitero frente a la información suministrada y ya conformaremos un equipo
para realizar una actuación de fiscalización en esa entidad. Muchas gracias presidente.
TIENE LA PALABRA EL DOCTOR JOSE HILARIO BOSSIO DEFENSOR
REGIONAL DEL PUEBLO
Gracias señor presidente. Un saludo a todos los presentes, señor presidente quiero indicarle
que el motivo de nuestra asistencia es por el evento de las elecciones que se aproximan en la
universidad de Cartagena, por primer vez la defensoría del pueblo va a ser presencia
permanente en todo el proceso de elección, porque nunca había participado en los días que
le corresponden que son el día 28 y el día 30 con cada uno de los respectivos delegados que
tiene nuestra entidad para ser garante de ese proceso de elección que se va a realizar en esos
días. Preocupado por la denuncia hecha por el honrable diputado José Félix y por hoy quiero
dejar constancia en este recinto que en la defensoría en lo que va corrido de este periodo en
el cual me encuentro dirigiendo a raíz del proceso de elecciones se han presentado dos
situaciones que de pronto atando cabo puede ser sobreviniente de las denuncias que se están
presentando como son unas amenazas que se presentaron en contra de los candidatos, donde
nosotros ya presentamos las denuncias ante las autoridades correspondientes, que es de
nuestro resorte y lo que nos corresponde a nosotros y sobre otra situación sobre un
proselitismo político que sabemos que está haciendo otro candidato, nosotros hemos hecho
las respectivas denuncias ante las autoridades competentes del caso y decirle a ustedes que
el proceso que se va a realizar entre el 28 y el 30 de abril en esta universidad y en toda la
jurisdicción donde se van a ejercer las elecciones habrá presencia permanente de la defensoría
del pueblo para garantizar ese proceso de elecciones, también decirle que para el día de
mañana tenemos una reunión de seguimiento para mirar el tema de los tarjetones, las urnas
y como será todo el proceso de las elecciones y en cuanto a la denuncia que hizo el jovencito
Daniel Doria, quiero solicitarle que por favor nos envíe el respectivo radicado porque esta
defensoría se ha caracterizado por darle resultado a la comunidad y así como lo he
manifestado, le voy hacer llegar a la honorable duma las respectivas denuncias que hemos
hecho nosotros respecto a este proceso de elección que se avecina y decirles que la defensoría
del pueblo va a estar presta y dispuesta a seguir protegiendo todos los derechos humanos de
toda la comunidad en general, los derechos de la comunidad estudiantil y de los docentes de
todo el departamento de Bolívar. Gracias señor Presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS.
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Gracias doctor Bossio por su intervención y por asistir a esta invitación.
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 hay proposiciones
TIENE LA PALABRA LA DOCTORA SOFIA RICARDO VILLADIEGO
Gracias señor presidente. Darle las buenas noches a todos los presentes. Hoy quiero tomarme
el punto de varios porque en las horas de la mañana leí una noticia bastante desgarradora que
se presenta nuevamente en el departamento de Bolívar. Hoy se conoció un feminicidio
nuevamente en el municipio de San Cristóbal los hechos terribles que se presentaron
acontecen de una mujer llamada Belkis Orozco, una mujer de 37 años, mamá de dos niñas
que fue asesinada presuntamente por su expareja, a mí me impresiona que reiteradamente en
esta corporación estamos tomando la voz para seguir visibilizando estos temas que a muchos
les incomoda, que a muchos no les gusta, pero que siempre reitero porque no se debe olvidar
el nombre de las víctimas por el contrario debemos decirlo más fuerte, porque resulta y pasa
que a lo largo del tiempo las mujeres asesinadas se han convertido en una cifra y siento que
le quitamos ese valor humano a la vida, ya no queremos seguir siendo unas cifras, creo que
no podemos permitir que se olviden los nombres de las víctimas, no se puede permitir que
las mujeres sigan siendo crucificadas, que las mujeres sigan siendo maltratadas en su
dignidad, tampoco se puede permitir que los hombres sigan creyendo que las mujeres son
propiedad de ellos, que bajo esa mirada machista y misogena sigan violentando a cada mujer
solo porque ellos creen que tienen el derecho de tener una superioridad sobre ellas, por esa
razón en nombre de esta corporación y en nombre de las 4 diputadas que hacemos parte de
ella queremos extender la solidaridad a la familia de la víctima y que la justicia esperemos
este de su lado. Y en ese mismo sentido señor presidente proponer un minuto de silencio por
el fallecimiento de la víctima. Gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS.
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A usted, estoy seguro que esta corporación la apoya a usted y a todas las diputadas en no
aceptar este tipo de violencia intrafamiliar. Señor secretario comience a tomar el tiempo para
el minuto de silencio. Continúe con el orden del día.
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Agotado el orden del día
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS.
Agotado el orden del día damos por terminada la sesión del día de hoy y se cita para el
próximo jueves a las 4:00 P.M
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