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ACTA No. 017
CORRESPONDIENTE A LA CLAUSURA DEL SEGUNDO PERIODO DE
SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY SABADO 30 DE JULIO DE 2022 HORA
10:15A.M DE MANERA PRESENCIAL.
Diputado ELKIN BENAVIDES AGUAS
Siendo las 10:15 A.M. del día de hoy sábado 30 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.- MINUTO DE SILENCIO POR EL VIL ASESINATO DE NUESTROS POLICIAS EN
NUESTRO DEPARTAMENTO Y EN NUESTRO PAIS.
4.- COMUNICACIONES
5.- PROPOSICIONES Y VARIOS
6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA DE HOY 30 DE
JULIO DE 2022.
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7.- PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA HONORABLE ASAMBBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR DOCTOR ELKIN ANTONIO BENAVIDES
AGUAS.
8.- PALABRAS DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
DOCTOR VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF PARA QUE CLAUSURE EL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR.
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
MINUTO DE SILENCIO POR EL VIL ASESINATO DE NUESTROS POLICIAS EN
NUESTRO DEPARTAMENTO Y EN NUESTRO PAIS.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Tome el tiempo señor secretario
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
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El señor secretario general procede a tomar el tiempo del minuto de silencio
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Terminado el minuto de silencio, continúe con el orden del día señor secretario
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
IV
COMUNICACIONES
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
¿Hay comunicaciones señor Secretario?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Sí señor, si hay comunicaciones en secretaria
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Dele lectura por favor
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
El señor secretario general por orden de presidencia, procede con la lectura del Decreto No.
306 de 2022 por medio de la cual el señor gobernador Vicente Antonio Blel Scaff,
gobernador del departamento de Bolívar, convoca a sesiones extraordinaria a la asamblea
departamental para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2022.
Leída la comunicación señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Aprovecho para decirle a todos los compañeros diputados que están notificados del inicio del
segundo periodo de sesiones extraordinarias y también para invitar a la instalación de la
misma a nuestro señor gobernador. Continúe con el orden del día señor secretario
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
V
PROPOSICIONES Y VARIOS
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Hay proposiciones en secretaria
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EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
No señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
No habiendo solicitud de palabra por ninguno de los diputados. Continúe con el orden del
día
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
VI
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA DE HOY 30
DE JULIO DE 2022.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Dele lectura por favor
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
El señor secretario general procede con la lectura del acta de la sesión de clausura que se está
en curso el día de hoy 30 de julio del 2022
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Leída el acta de la presente sesión se somete a consideración de la plenaria, se abre su
discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. Aprueba la plenaria el acta leída.
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
VII
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PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA HONORABLE ASAMBBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR DOCTOR ELKIN ANTONIO BENAVIDES
AGUAS
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Gracias señor secretario, con los buenos días para todo el presente, nuevamente saludamos
muy cordialmente al señor gobernador aquí presente doctor Vicente Blel Scaff, a cada uno
del miembro de su gabinete, a todos mis compañeros diputados, a los amigos de la barra,
amigo el departamento de bolívar que hoy nos observan por redes sociales, al amigo de
Funcicar. Hoy cerramos este periodo de sesiones ordinarias en medio de una gran tristeza por
esas muertes de esos hombres y mujeres de la policía nacional que han perdido su vida por
estar defendiendo con sus propias vidas nuestra seguridad, es un acto delictivo que esta
corporación ha rechazado, es un acto delictivo que hoy enluta a familia de muchos
Bolivarenses y muchas familias del país, desde nuestras curules rogamos a Dios que estos
actos cesen, que cesen estas violaciones de la integridad y la vida de nuestros policía nacional,
pero en medio de esta tristeza celebramos los avances y desarrollo que hemos tenido en los
cumplimientos de nuestros programas y meta entre esas destaco así como el avance señor
gobernador de la infraestructura vial, infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa,
destaco y celebro como presidente de la asamblea, como diputado del departamento, como
ciudadano, pero también como profesional del área de la salud, el recibimiento nuevamente
del hospital más importante que tiene el departamento y la costa caribe que es una institución,
que es la cabeza de red hospitalaria como es el hospital universitario, esto definitivamente
señor gobernador fortalece el sistema de referencia y contra diferencia, sabemos de la
importancia que tuvo este hospital en la plena pandemia de como sirvió no solo a los
pacientes del departamento de bolívar, sino también a muchos paciente de la costa caribe, sin
embargo señor gobernador como un defensor del servicio de la salud le pido que sigamos
fortaleciendo la red hospitalaria, en este periodo de sesiones esta corporación aprobó
proyectos importante que fortalecieron ordenanzas departamentales que sin dudas van a
beneficiar el desarrollo de los Bolivarenses en sectores tan importante como sector salud y el
sector de seguridad, aprobamos una ordenanza que exime el pago de impuesto para bienes
que se compren para el desarrollo y la inversión social, así como también aprobamos una
incorporación de recursos que va en beneficio del sector salud para pagar las deudas a través
de la ley de punto final que sin duda unidos con el avance que hemos tenido en la
infraestructura hospitalaria va haberse reflejado en prestar un mejor servicio y una mejor
calidad de vida parta todos los Bolivarenses, también desde el seno de esta corporación nos
pronunciamos rotundamente por unas preocupaciones que afectan todo el departamento de
bolívar como es la situación que se vive en el municipio de Magangué más exactamente en
el sector de Girardot donde hoy señor gobernador nuestro pueblo atraviesa una gran amenaza
de una posible avalancha por el rio magdalena que nos entristece rotundamente más cuando
desde hace mucho rato doctor Ricaurte se han destinado unos recursos significativos
nacionales y que hoy esa obra no ha sido una realidad en nuestro municipio, también nos
pronunciamos por unanimidad sobre el posible riesgo que afrontan los Bolivarenses del
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municipio del Carmen de bolívar sobre todo los que moran o residen alrededor de un tanque
elevado de acueducto que amenaza con desplomarse, así como también nos pronunciamos
con esta ola de inseguridad que atraviesa nuestro departamento en especial nuestro municipio
de Magangué, también hemos hecho un pronunciamiento sobre los asesinatos de mujeres
temas que han liderado nuestras compañeras diputadas sobre la problemática del maltrato
intrafamiliar, hemos hecho debates de control político, hemos tenido en muchas ocasiones a
su secretario, secretaria de educación, de riesgo y desastre, a la doctora Sandra para tratar
tema de mujeres y reconocemos señor gobernador, la importancia y el lugar que nos dan
ustedes como administración departamental a esta honorable asamblea, siempre han
respetado nuestro liderazgo doctor Ever Rico, han respetado nuestra independencia para
cumplir nuestras funciones y desde esas funciones que son de resorte de esta corporación y
que nos otorga la ley y la norma seguiremos trabajando con usted de la mano por conseguir
un mejor desarrollo, conseguir un mejor departamento, por conseguir una mejor calidad de
vida para todos los Bolivarenses y para que bolívar siga siendo primero muchas gracias.
Continúe con el orden del día señor secretario
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
VIII
PALABRAS DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
DOCTOR VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF PARA QUE CLAUSURE EL
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR.

TIENE EL USO DE LA PALBARA EL SEÑOR GOBERNADOR DOCTOR
VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF
Muchas gracias quiero saludar de manera muy especial al honorable presidente de la
asamblea departamental de bolívar al doctor Elkin Benavides, saludar también al señor
primer vicepresidente, el doctor Libardo Antonio Simancas Guardo a la segunda
vicepresidenta la doctora Ana Elvira Castro, saludar de manera muy especial al doctor Juan
Carlos Pianeta secretario general, a todos los honorables diputados de asamblea
departamental de bolívar un cordial saludo en esta mañana saludar a Funcicar el observatorio
que cubre la asamblea departamental de bolívar y el concejo distrital, también saludar de
manera muy especial a todos los funcionarios del gabinete departamental del Bolívar primero
quien nos acompañan en esta clausura del segundo periodo de sesiones ordinarias a la
Asamblea Departamental, saludar a todos los amigos de los medios de comunicación a los
amigos de la barra, saludar también a todos los Bolivarenses que nos escuchan a través de la
redes sociales de la Asamblea Departamental. Realmente como escenario más importante de
la democracia del Departamento de Bolívar yo también no puedo dejar pasar en alto lo que
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hoy están viviendo muchas familias del Departamento de Bolívar, pero sobre todo en nuestro
país a raíz de los asesinatos de nuestros policías, solo antes de ayer tuvimos la lamentable
noticia de la patrullera Leidy Sánchez, que fue asesinada en el municipio de San Pablo
Bolívar y que fue junto a cinco más uniformado de nuestra policía nacional Héroes que
exponen su vida por garantizar seguridad del Departamento, fueron heridos cubriendo una
misión especial garantizar la seguridad del Departamento, como se los dije a todos ustedes
en lo que va corrido del plan pistola llevamos nueve uniformados de nuestra policía nacional
asesinados en el Departamento de Bolívar, dos de ellos en la ciudad capital en Cartagena de
Indias y siete en el resto del Departamento de Bolívar, también hemos tenido que despedir a
dos Héroes de nuestro Ejército Nacional también en el Departamento de bolívar cumpliendo
una misión muy importante que es garantizar la seguridad de todos nosotros, realmente esos
homicidios de nuestro policías nos tienen que motivar a trabajar por ellos por la memoria de
ellos trabajar, por la familia, expresarles desde la Asamblea Departamental de Bolívar que
su muerte no van a quedar en vano, que vamos a esclarecer todos esos homicidios y por eso
hemos ofrecidos desde la oficina de seguridad un paquete de recompensa para que nos dé
información por la captura de los responsables de estos hechos tan lamentables. hoy también
es un día muy importante para el Departamento de Bolívar no solo por la clausura de este
periodo de sesiones, sino que en el día de hoy vamos a suscribir doctor Elkin Benavides y
aprovecho para invitar a todos los honorables Diputados el convenio con el ministerio del
Interior que nos garantiza los recursos para la construcción del Comando de Policía de
Bolívar, el comando más moderno que va a tener no solamente el Departamento de Bolívar
sino el caribe colombiano, hemos estudiado con nuestra policía nacional que el sitio indicado
para llevar a cabo esta importante construcción en el Municipio de Arjona, primer municipio
de los 34 que cubre nuestro Departamento de Policía de Bolívar y que realmente seria para
esa zona del Departamento, un municipio tan importante donde confluyen varios municipios
del departamento pero que sobre todo que fue bastante afectados, yo recuerdo cuando
instalamos las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de Bolívar en el año 2020
los Diputados oriundo de este hermoso municipio me expresaban su preocupación con
relación a la ola de inseguridad que estaba viviendo en ese momento el municipio de Arjona
y por eso inmediatamente uno de los primeros actos de gobierno fue una caravana de
seguridad en el municipio de Arjona y quiero decir que esa caravana de seguridad pero sobre
todo la presencia de nuestra fuerza pública en el municipio de Arjona hoy podemos decir que
tenemos estabilizada la seguridad de este importante corredor estratégico para el
departamento de bolívar, pero con la llegada del comando de policía de Bolívar no solamente
vamos a tener estabilizada la seguridad sino va hacer polo de desarrollo, porque sueño que
todas esa viviendas que se están construyendo en la zona de conurbanizaciòn de la ciudad de
Cartagena pueda llegar también al municipio de Arjona, que el municipio de Arjona sea
epicentro de grande edificaciones con la llegada del comando de bolívar y también con la
llegada del coliseo del norte que también va hacer vecino de este comando de policía que sea
epicentro del agro del departamento y sobre todo la llegada de un nuevo gobierno que está
llegando hacia al campo que con este epicentro del agro será vecino del comando de policía
de Bolívar puedan ser dos pilares fundamentales para que en Arjona pueda llegar toda la
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construcción de vivienda que nosotros soñamos en ese hermoso territorio doctora Sofía,
doctor Libardo Simancas ambos que son oriundo de este hermoso municipio. Tenemos
también importantes logros en materia de educación y no quiero pasar por alto a pesar que
no ha sido aprobado ninguna ordenanza con relación al tema de educación pero yo si quiero
decirle a todos ustedes honorables Diputados que el plan de infraestructura educativa es el
proyecto más importante que tenemos en ejecución en el Departamento de bolívar, hoy
pionero a nivel nacional tenemos en este momento la construcción 11 mega colegio en el
Departamento de Bolívar, de los cuales no solamente vamos a tener una educación con
calidad sino que vamos a tener una educación con dignidad que es el propósito de nuestro
gobierno, tenemos también la construcción de 211 sedes en el Departamento de Bolívar el
desafío que tenemos como gobierno entregar estas obras en el menor tiempo posible, pero
realmente ustedes al igual que nosotros conocemos la geografía del departamento, sabemos
que no es fácil no solo fácil la comunicación sino es fácil también la construcción en
municipios donde son realmente azotados por la ola invernal de los 46 municipios que hoy
conforman el departamento de bolívar, 29 están afectados por la ola invernal 17 de los cuales
se declararon emergencia, es una problemática que no solamente está afectando al
departamento de bolívar sino ayer que tuvimos la posibilidad de intercambiar ideas con el
nuevo presidente electo por todos los colombianos el Doctor Gustavo Petro, es una
problemática que se canalizo atreves de la federación, así se encuentra Sucre, Córdoba,
Antioquia, muchos departamentos de nuestro país hoy se encuentra en emergencia y
realmente si no se hacen las obras de mitigación esto va hacer algo que va a suceder todos
los años, como ha venido sucediendo que nuestros campesinos pierden sus productos que
pierden sus animales, sus viviendas son afectadas si vamos a la Mojana Sucreña y
Bolivarense se van a encontrar con la sorpresa muchos vecinos, compañeros paisanos, que
están viviendo en la carretera que comunica la Mojana , realmente es una situación que se
está viviendo lamentablemente por eso ese macro proyecto tenemos que hacerlo una realidad
así como las obras de mitigación que se requieren de protección para la ciudad de los ríos
para el municipio de Magangué, nosotros estamos comprometido realmente que atreves de
la educación podemos romper las trampas de la pobreza que es el principal flajero que tiene
hoy el departamento de bolívar, por eso hemos construido y quisiera que la Asamblea nos
ayude para que el plan de insfracestrutura educativa sea una política pública y quien me
reemplace y quienes los reemplace a ustedes también honorables Diputados puedan darle
continuidad a este gran proyecto que va a cambiar vidas, tenemos la construcción de 10 Sena
en todo nuestro territorio, empezamos por el Sena de Magangué realmente ha sido un gran
desafío la viabilización de cada uno de esos proyectos son muy técnicos que requieren un
proceso de maduración muy importante pero nosotros estamos comprometido que vamos a
dejar al departamento la construcción de 10 sedes del Sena, ojala Dios nos acompañe para
que podamos ver la construcción de estos 10 importantes Sena que van a permitir que
nuestros jóvenes tenga oportunidad laborales y así puedan mejorar la calidad de vida de sus
familias, tenemos en la materia de la unidad de Gestión de riesgo que lidera el doctor José
Ricaurte en este momento tenemos dispuesto todas nuestras capacidades, tenemos varios
frentes de trabajo estamos articulando esfuerzo con la unidad de Gestión de riesgo 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. 017
CORRESPONDIENTE A LA CLAUSURA DEL SEGUNDO PERIODO DE
SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY SABADO 30 DE JULIO DE 2022 HORA
10:15A.M DE MANERA PRESENCIAL.
estamos articulando esfuerzos con los Alcaldes, con las misma comunidades, pero esta es
una problemática que desborda las posibilidades que tenemos como departamento para poder
atender una calamidad como esta donde tiene muchas familias afectadas en el departamento
de bolívar, por eso quiero expresarle a los honorables Diputados en esta mañana las gracias
por que estos logros que hemos llevados a lo largo de este tiempo de administración no
hubiese sido posible sin el apoyo de ustedes, sin las herramientas que ustedes nos han dado
para que hoy bolívar pueda ser el primer departamento del caribe colombiano que bolívar no
sea solo noticias negativas sino noticias positivas, recibimos haces unos días el mejor premio
que lleva acabo el ministerio de Interior en materia de seguridad por el traslado del batallón
Nariño que ha sido un anhelo de toda nuestra región, que logramos materializar que tuvimos
la compañía de la Diputada Ana Castro, que estuvo en el trasladó del batallón Nariño que es
una gran noticia para el Departamento, que logramos sacarlo del departamento del atlántico
y hoy está ubicada en nuestro territorio y hoy podemos decir que gracias a la herramienta que
nos ha brindado la Asamblea ese batallón es una realidad y es un Anhelo doctor Elkin que
usted qué es oriundo de Magangué al igual que el doctor Mario, el doctor Jorge Rodríguez,
el doctor Ever y la doctora Verónica que son oriundos de Magangué que es incluir la
jurisdicción de Magangué en el batallón Nariño, ese día quedo plasmado con el nuevo
comandante del Ejército que se va a elaborar el estudio de estado mayor para que se pueda
incluir Magangué y haga parte de la jurisdicción del batallón Nariño, esa es una gran noticia
para el departamento de bolívar con eso tendríamos la posibilidad de cubrir los
corregimientos de Magangué nuestros corregimientos que no tienen jurisdicción, el batallón
fluvial de la infantería de Marian que se encuentra ubicado en Yati, sino que con eso
cubriríamos los corregimientos continentales que son importantes y que son un corredor
estratégico para estos grupos al margen de la ley, eso va hacer una realidad y esperamos
próximamente traer esa gran noticia cuando tengamos ese estudio de estado mayor que va a
rojar la necesidad de que el batallón Nariño cubra la ciudad de los ríos porque es inadmisible
que hoy Magangué lo cubra el batallón Junín que se encuentra a más de 4 horas de distancia
teniendo el batallón Nariño a solo 35 minutos eso lo vamos a lograr. y por ultimo contarles
un poco que recibimos el Hospital Universitario del Caribe realmente hoy la transformación
que ha tenido su infraestructura nosotros hemos sido una parte fundamental para que se lleve
a cabo, logramos que durante la pandemia sacar dos pisos adelante en el hospital, el piso 10
y el 9 cuando inicio esta pandemia no teníamos un sistema robusto de hospitalización en el
departamento de bolívar, solo teníamos 10 cama de cuidados intensivos y 10 cama en la
Divina Misericordia en Magangué y podemos decirles que tenemos 79 camas en el hospital
universitario y tenemos 70 cama en la Divina Misericordia en Magangué y tenemos en el
hospital de Simití sur de bolívar y en nuestra señora del Carmen y eso fue producto de la
confianza que los Diputados dieron a la Administración a que hemos fortalecido la red
pública hospitalaria que hoy tengamos nuevamente al mejor Hospital del Caribe Colombiano
hoy puedo decir que esos pasillos tenemos un crecimiento exponencial de los residente que
hoy practican en el hospital, que no solo se forma en la arma mate de la universidad de
Cartagena sino también en la universidad del Sinu donde ejerce sus prácticas en el hospital
universitario y contarles que tenemos en ejecución el piso 8 con eso podemos decir que
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ACTA No. 017
CORRESPONDIENTE A LA CLAUSURA DEL SEGUNDO PERIODO DE
SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY SABADO 30 DE JULIO DE 2022 HORA
10:15A.M DE MANERA PRESENCIAL.
dejamos los 10 piso habilitados del hospital quiero recordar que cuando llegamos como
administración de los 10 pisos solo funcionaban 6 solo queda restando la mitad del piso 5 y
tenemos el proyecto presentado en el ministerio de salud al igual que la fachada que lo he
venido diciendo la fallada no es un tema estético es un tema de estabilización de la
infraestructura, hoy la fachada que tienen el hospital se encuentra en unas condiciones que
puede poner en riesgo toda la infraestructura que hemos venido haciendo de la mano de la
regalía del departamento, el señor ministro se comprometió que antes de salir este 7 de agosto
no vas a dejar viabilizado dos proyectos el piso 5 y la fachada, con eso podemos decir que
ese compromiso que tenemos antes de finalizar nuestro mandato entregarles a todos los
Bolivarenses los 10 piso en funcionamiento del hospital universitario, eso va hacer una
realidad gracias al trabajo articulado con la asamblea Departamental de Bolívar que nuestro
secretarios han recibido ese compromiso de la de la asamblea y creo que también ha sido un
ejemplo, ha sido la inspiración de nuestro secretarios por el compromiso que han reflejado
atreves del debate de control político porque nunca nuestra administración les ha pedido que
renuncie a eso, le hemos pedido que nos acompañen y que hagan el respectivo control
propósito para que todas estas obras se puedan llevar acaba en los tiempos estipulados, con
esto finalizo y declaro formalmente clausurada las sesiones ordinarias del segundo periodo
de la Asamblea Departamental de Bolívar. mucha gracias a todos.

Proyectó:
Edna Martínez.
Proyectó: Eric Navas
Harrison Peña
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