NIT. 806.005.597-1

ACTA No. 015

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA QUINTA SESION DEL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY JUEVES 28 DE JULIO
DE 2022 HORA 10:00 A.M. DE MANERA PRESENCIAL.
Diputado ELKIN BENAVIDES AGUAS
Siendo las 10:00 A.M. del día de hoy jueves 28 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, 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 014 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022.
4- COMUNICACIONES.
5- ESTUDIO Y APROBACION DEL INFORME DE PONENCIA PARA EL SEGUNDO
DEBATE DEL PROYECTO DE ORDENANZA “POR MEDIO DE LA CUAL SE
EFECTÚA UNA INCORPORACION DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE
_______________________________________________________________________________
Barrio Manga, Cra 26, No 28 – 45 - Edificio Torre Del Puerto- Piso 21
Teléfono 643 1718 Cartagena D. T., y C. Colombia
Correo: secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co

NIT. 806.005.597-1

ACTA No. 015

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA QUINTA SESION DEL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY JUEVES 28 DE JULIO
DE 2022 HORA 10:00 A.M. DE MANERA PRESENCIAL.
INGRESOS Y APROPIACIONES PARA GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 POR
VALOR DE $12.224.119.702.
6-PROPOSICIONES Y VARIOS
Leído el proyecto de orden del día, señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Leído el proyecto de orden del día, se somete a consideración de la plenaria, está abierta la
discusión, se anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el proyecto de
orden del día leído?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Si lo aprueban 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
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
III
APROBACION DEL ACTA 014 CORRESPONDIENTE A SESION PLENARIA DE
FECHA 26 DE JULIO DE 2022
Señor presidente, el acta en mención fue enviada para revisión y posterior aprobación en esta
plenaria a los honorables diputados a través de sus respectivos correos electrónicos.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Siendo el acta 014 de fecha 26 de julio del presente año y entendiéndose que es de pleno
conocimiento de todos los diputados, se somete a consideración para su aprobación. Se abre
su discusión, ¿anuncio que se va a cerrar, queda cerrada Aprueba la plenaria las actas
enviadas?
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EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Aprobadas por unanimidad 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
Sí señor, si hay una comunicación 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 el diputado Juan Miguel Puentes Tous, Referente a la solicitud de
retiro de proyecto presentado de modificaciones de agenda cultural del Departamento de
Bolívar.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Hay más comunicaciones en secretaria
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
No señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
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Continúe con el orden del día

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
V
ESTUDIO Y APROBACION DEL INFORME DE PONENCIA PARA EL SEGUNDO
DEBATE DEL PROYECTO DE ORDENANZA “POR MEDIO DE LA CUAL SE
EFECTÚA UNA INCORPORACION DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y APROPIACIONES PARA GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2022
POR VALOR DE $12.224.119.702.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Hay ponencia en la secretaria
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Si señor
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Dele lectura por favor
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE
RODRÍGUEZ SOSA
Gracias presidente un saludo a usted a los compañeros, a los amigos de la barra y a todos los
que nos siguen por las redes. Presidente como ponente del proyecto quiero hacer un pequeño
recuento del resultado de la potencia que estamos presentando para el día de hoy, es decir
eso recurso que se van a incorporar corresponden a una política pública del gobierno nacional
implementada en el plan de desarrollo en la ley 1955 pacto por Colombia pacto por la equidad
donde en el artículo 138 se define que el gobierno como política pública entra a sanear el
déficit financiero en el sector salud de los entes territoriales que por motivo de no consagrar
la unidad de pago capitada en el régimen subsidiado, el pago de servicios y tecnologías se
produjo una discrepancia entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales por cuanto
eso género prácticamente un hueco deficitarios grande, con esta política pública llamada de
punto final el gobierno nacional expidió el decreto 1541 donde dan las pautas para que los
entes territoriales puedan acceder a estos recursos, para lo cual lógicamente le hacen una
exigencia a los gobiernos territoriales en el sentido de que debe pactarse unos acuerdos con
el ministerio de Hacienda y con el ministerio de salud con base a unas auditorías a las cuentas
qué creen que deben pagarse por parte de los entes territoriales y de ahí el gobierno nacional
_______________________________________________________________________________
Barrio Manga, Cra 26, No 28 – 45 - Edificio Torre Del Puerto- Piso 21
Teléfono 643 1718 Cartagena D. T., y C. Colombia
Correo: secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co

NIT. 806.005.597-1

ACTA No. 015

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA QUINTA SESION DEL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY JUEVES 28 DE JULIO
DE 2022 HORA 10:00 A.M. DE MANERA PRESENCIAL.
entraría a premiar un esfuerzo fiscal del ente territorial para que se cubran estas deudas, de
manera que el departamento Bolívar para primera fase porque el decreto 1541 habla máximo
tres fases, el gobierno departamental de Bolívar en su primera fase se comprometió en pago
por 24.000 y pico de millones de peso para lo cual en una primera partida por recursos propios
del departamento pagaron 12.000 y tantos millones de peso y el gobierno de acuerdo al
decreto 1541 le corresponde aportar a ese esfuerzo fiscal 12.224.119.702, diríamos que este
es el resumen del recurso que estamos incorporando, a través de la resolución 1641 se
reconoció y se ordenó el giro de esos recursos en cumplimiento a todo el trámite esto recursos
fueron transferidos a una cuenta de la secretaría de salud cómo lo certifica el director
financiero departamental en un certificado que reposa en el expediente del estudio de este
proyecto, de manera que esos recursos igualmente son para pagar ya la cuenta que en el mes
de mayo del 2021 dijo el gobierno que iba a pagar, pagaron la mitad y hasta ahora que está
llorando los recursos para pagar con el esfuerzo fiscal que está reconociendo el gobierno la
otra mitad, de manera que vamos a ver si sigue la segunda, o tercera fase pero creo que ya se
imposibilita porque el gobierno dio por terminado esta financiación ya con otro recurso
tendrán que pagar los saldos que deben a los otros proveedores del sector salud que se les
adeuda hasta el 31 de diciembre del 2019, porque a partir del 1 de enero del 2020, el gobierno
nacional asume todos estos servicios que no están consagrado en la UPC del régimen
subsidiado. gracias presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Dele lectura señor secretario por favor
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
El señor secretario por orden de presidencia procede con la lectura del informe de comisión
del segundo debate del proyecto de ordenanza “por medio de la cual se efectúa una
incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la
vigencia fiscal 2022 por valor de $12.224.119.702. el cual se anexa a la presente acta
formando parte integral de la misma.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Leída la ponencia se somete a consideración de la plenaria, está abierta la discusión, se
anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria la ponencia leída?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APROBADO)
LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APROBADO)
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ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APROBADO)
VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO)
ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO)
MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY(APROBADO)
JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO)
JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APROBADO)
SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO)
MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO)
Si lo aprueban señor secretario
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Dele lectura al Articulado señor secretario
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
El señor secretario por orden de presidencia procede con la lectura del Articulado, el cual
será anexado a la presente acta formando parte integral de la misma.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Leído el Articulado, se somete a consideración de la plenaria, está abierta la discusión, se
anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el Articulado 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)
VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO)
ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO)
MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY(APROBADO)
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JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO)
JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APROBADO)
SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO)
MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO)
Si lo aprueban señor secretario
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Dele lectura al Preámbulo, señor secretario
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
El señor secretario procede con la lectura del preámbulo
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Se adopta por constitucional, dele lectura al Título por favor
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y APROPIACIONES PARA GASTOS DE LA
VIGENCIA FISCAL 2022 POR VALOR DE $12.224.119.702.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Leído el Titulo, se somete a consideración de la plenaria, se abre su discusión, anuncio que
se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el Titulo 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)
VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APROBADO)
_______________________________________________________________________________
Barrio Manga, Cra 26, No 28 – 45 - Edificio Torre Del Puerto- Piso 21
Teléfono 643 1718 Cartagena D. T., y C. Colombia
Correo: secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co

NIT. 806.005.597-1

ACTA No. 015

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA QUINTA SESION DEL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY JUEVES 28 DE JULIO
DE 2022 HORA 10:00 A.M. DE MANERA PRESENCIAL.
ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APROBADO)
MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY(APROBADO)
JORGE RODRIGUEZ SOSA (APROBADO)
JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APROBADO)
SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APROBADO)
MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APROBADO)
Si lo aprueban señor secretario
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Aprobado el Titulo y el proyecto de manera integral, se le pregunta a esta plenaria si desea
que este proyecto de ordenanza se convierta en ordenanza departamental
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Si lo aprueban señor secretario
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
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 señor secretario
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
No señor presidente
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MARIO
AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO
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Gracia compañero presidente, con los buenos días a usted, a todos los miembros de esta
corporación, al señor secretario, a los amigos que nos acompañan en la barra, delegado de
Funcicar y amigo de Facebook Live. en el día de ayer en nuestro país está conmocionado por
la muerte del cantante Darío Gómez y desafortunadamente el país está circunscrito a la
indiferencia ante el vil asesinato de tantos hombres de la patria cómo son nuestros agentes de
la policía Nacional, ayer en el municipio de San Pablo Bolívar asesinaron a una patrullera y
quedaron seis heridos de igual en diferentes municipios del país a través del plan pistola que
presuntamente está dirigiendo el clan del golfo, en dónde pagan cifras millonarias por acabar
con la vida de estas personas que resguardan la integridad y el orden en cada una de nuestras
comunidades, causa tristeza y dolor porque cada agente qué es asesinado es un padre de
familia, un esposo, es un hijo, es un miembro de una comunidad, personas jóvenes, que tenían
un proyecto de vida una vida muy promisoria por delante y que desafortunadamente ha sido
cegada por la balas asesinas de quienes hoy están pretendiendo generar la inestabilidad en el
orden público en nuestro país, la Duma departamental no podemos quedarnos en silencio sin
mostrar una voz de rechazo contundente y de apoyo a nuestra policía Nacional y a nuestras
fuerzas armadas razón por la cual en homenaje a esos valientes caídos por esas balas asesinas
le propongo a los miembros de esta corporación un minuto de silencio por esos agentes del
orden y que ojalá Dios permita que ese accionar delincuencial pare y que sea salvaguardado
el derecho a la vida y a la integridad de todo estas personas que han sido asesinadas a
mansalva. causa tristeza causa tristeza que por las emisoras y los noticieros nacionales se está
escuchando la conmoción de un de un colombiano que cumplió su ciclo de vida, de 71 años
que se destacó dentro de la música del despecho Darío Gómez, poro un total silencio e
indiferencia ante los viles asesinatos qué día a día acontecen al interior de la fuerza pública
definitivamente de los medios de comunicación se detienen a informar de una manera muy
parcializada y sesgada la información y el pueblo colombiano seguimos indiferentes ante una
situación tan compleja, razón por la cual señor presidente le pido a usted poner a
consideración de los miembros de esta corporación para hacer un minuto de silencio.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE
RODRÍGUEZ SOSA
Gracias presidente oportuna esta proposición, pero creo que nos quedamos cortos, debemos
expresar nuestro rechazo a esta actitud de la criminalidad, de los grupos armados criminales
que a mansalva están asesinando a nuestros policías en las calles, en las tiendas, en las vías.
yo complementarias si usted me permite doctor Mario que se complemente esta proposición
en el sentido que la corporación asamblea departamental de Bolívar, rechaza estos actos
criminales contra nuestra fuerza pública y hace un llamado al gobierno nacional para que se
le preste la mayor atención y protección y al gobierno entrante para que se respete la vida de
estos miembros de la fuerza pública. Gracias presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
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Se somete a consideración la proposición realizada por el doctor Mario del Castillo y
adicionada por el doctor Jorge Rodríguez, se abre su discusión, anuncio que se va a cerrar,
queda cerrada. Aprueba la plenaria la proposición realizada
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Si lo aprueba señor presidente
TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA SOFÍA
RICARDO VILLADIEGO
Gracias señor presidente para extenderle un saludo a todos los compañeros, a los amigos de
la barra y a todas las personas que nos sintonizan mediante Facebook Live. señor presidente
quiero tomar el uso de la palabra solamente para recordarles tanto a mis compañeros como a
todas las personas que nos sintonizan que mañana tenemos una cita muy importante que es
la audiencia pública que vamos a realizar en el municipio de Arjona a las 9 de la mañana
agradecerle mucha puntualidad para que comencemos a tiempo ya que estamos frente a un
tema que creo es de suma importancia tanto para el municipio y que requiere de toda nuestra
atención y disposición para llegar a encontrar soluciones que realmente sean efectivas y
eficientes para la comunidad. Gracias señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Señor secretario tome el tiempo para hacer el minuto de silencio por favor
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
El señor secretario general contabiliza el minuto de silencio. Terminado el minuto de silencio
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE
RODRÍGUEZ SOSA
Gracias presidente, quiero prender las alarmas aquí de la corporación en relación con la
adjudicación de la creación de la APP en relación con la recuperación de las áreas biodegrada
del canal del Dique, todos como bolívares y como colombiano tenemos conocimiento que el
canal del Dique ha sido la vía fluvial que ha sido construida a través de la historia de la
colonia desde el 1571 hasta nuestros días, la vía más importante que ha tenido el Caribe para
poder comercializar con el interior del país como igualmente para transportar millones y
millones de toneladas de carga traídas desde el interior del país, para exportar como
igualmente la carga que viene de importación hacia el interior del país, este es un canal que
tiene una historia larguísima que en la Colonia hubo la necesidad inclusive pusieron a trabajar
negros esclavos e indígenas para poder medio tener en invierno una vía porque ya había una
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vía terrestre, pero en invierno era inaccesible, pero desde ahí nace la historia hasta 1984 que
fue la última intervención que tuvo el canal del Dique de obras civiles de rectificación que
270 curva que tenía este canal desde su creación hasta 1984 se redujo a 50, pero que ha
permitido que Cartagena la capital del departamento Bolívar puede hacer el principal puerto
de carga en Colombia, de manera que si hay algo que hay que agradecer la naturaleza es la
canalización del Río del canal del Dique que nace desde el municipio de Calamara hasta el
corregimiento de Ceballos dónde se desemboca en la bahía de Cartagena y sabemos todo que
con la última rectificación que se hizo a este canal obviamente se vino una avenida de
sedimentos que han ido generando la destrucción de los corales de las islas del Rosario como
de la vida marítima de la bahía de Cartagena, ante las voces que hoy están solicitando el
aplazamiento de esta adjudicación se deje para la revisión y estudio y alargar su adjudicación,
creo que es muy importante que está corporación se manifieste en rechazar esas voces,
porque con la recuperación vio ambiental de las áreas destruidas en el canal del dique se van
a hacer grandes inversiones que en primer lugar van estabiliza los niveles de las aguas no
tanto al canal sino de la ciénagas, con eso vamos a evitar las constantes y periódica
inundaciones que se producen en toda esta rivera del canal y que alrededor de unos 10
municipios del departamento de Bolívar se ven afectados como otros tantos del Atlántico y
de Sucre, creo que este es una lucha que debemos nosotros aportar con los apoyos para que
esta gran obra se lleve a cabo y que continúe porque con ello estamos mitigando la
destrucción de las áreas cultivadas y las ganadería y todo el desarrollo del potencial que tiene
toda la región del Dique con esto se regularían las aguas y la ciénaga tanto como el canal
serviría para definir y sería pionero en una política de aguas y de adecuación de tierras, creo
que es la oportunidad para que el gobierno nacional el gobierno empecemos definir esa
política de agua y adecuación de tierras y que beneficiarían mucho social y económicamente
a todos los pobladores de estos municipios por eso propongo ante estas voces que nos alertan
es que apoyemos el proceso de adjudicación de este proyecto que entre otras cosas no es de
ayer ni se está estudiando ni se está configurando desde hace meses, esto tiene ya años doctor
Miguel Cueter, usted que está muy vinculado acá con la cámara de comercio y que siempre
el sector gremial de Bolívar ha venido peleando por todas estas acciones a favor el canal del
Dique que aquí se beneficiaría mucho a Cartagena porque también hay que tener en cuenta
que el agua que consumimos los que habitamos hoy en la ciudad de Cartagena es igualmente
tomada del canal del Dique y que si no se toman las medidas necesarias en épocas de sequía
cuando ahora luego venga el fenómeno el niño desde luego las aguas saladas penetran y
llegan esa salinidad pudiendo generar un gran perjuicio para la distribución y la entrega de
este líquido tan valioso como el agua potable para los cartageneros, esto tiene muchas
implicaciones si no se hace esa canalización tenga la plena seguridad y el mayor renglón de
la economía que tiene Bolívar y Cartagena por las importaciones y exportaciones de carga
por las diferentes asociaciones portuarias que tiene el Cartagena, uno admira la posición que
siempre tienen los Barranquilleros con su canal de acceso del río Magdalena para que ellos
puedan tener activo su puerto y aquí no hemos oído las primeras voces de que tenemos que
apoyar y seguir apoyando este proyecto, el canal de acceso al río Magdalena por los lado de
Barranquilla eso le cuesta un dineral anualmente al estado, sin embargo aquí vamos a hacer
una asociación pública privada donde el estado muy poco va a invertir que el departamento
de Bolívar está haciendo y cediendo parte de sus regalías como Atlántico y Sucre para que
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este canal se lleve a cabo y no se oyen las voces en defensas de que esta adjudicación se lleve
a cabo, de manera que con esto quería ilustrarlos para que hagamos algún pronunciamiento
pidiéndole o apoyando al gobierno nacional o a la agencia Nacional de infraestructura o
pedirle al gobierno departamental qué lidere el apoyo con la población Bolivarense y de
Cartagena y que se lleve a cabo esta adjudicación. Gracias presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Se abre su discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. Aprueba la plenaria la
proposición realizada por el doctor Jorge Rodríguez Sosa?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Si lo aprueban señor secretario
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MARIO
AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO
Gracias presidente, no sé si es necesario presentarle la proposición al interior de la
corporación en relación a la sesión de clausura del presente período de sesiones ordinarias
que es para el próximo sábado habida cuenta según tengo entendido que dicha sesión se va a
realizar a las 10 de la mañana, entonces presentar la modificación en cuanto a la hora de
sesión y si lo consideran los miembros de la corporación dejar facultar a la mesa directiva
para que decida previa indagación con la gobernación del departamento la sugerencia o
invitación para que las sesiones ordinarias sean clausuradas en el palacio de la proclamación
y una vez evaluado por la mesa directiva seamos todos notificados por los medios
tecnológicos correspondientes. muchas gracias presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Se somete a consideración la proposición realizada por el doctor Mario del Castillo, se abre
su discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. Aprueba la plenaria la proposición
realizada?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Si lo aprueban señor secretario
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
No habiendo más proposiciones ni solicitud de la palabra. Continúe con el orden del día señor
secretario por favor
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EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Agotado el orden del día señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Agotado el orden del día se da por termina la sesión del día de hoy y se invita a todo el
departamento de Bolívar y a todos los compañeros diputados que nos acompañen mañana en
la audiencia pública que se realizara en el municipio de Arjona a partir de las 9:00 a.m. tengan
todos feliz día.
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