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Siendo las 10:15 a.m. del día de hoy martes 29 de noviembre del 2022, el Honorable Diputado 

Doctor, ELKIN BENAVIDES AGUAS, en su condición de Presidente ordena que por 

Secretaría se llame a lista, a la que responden los siguientes Honorables Diputados: 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

Partido Cambio Radical, VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO, LIBARDO 

ANTONIO SIMANCAS GUARDO, VICTOR HUGO MENDOZA SALEME. 

Partido Liberal, 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 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 señor 

secretario. 

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 ACTAS No. 18, 19 y 20 de fecha 22, 24 y 25 de noviembre de 

2022, RESPECTIVAMENTE.   

 

4.- COMUNICACIONES. 

 

5.- AUDIENCIA PUBLICA: REFERENTE A LA PROBLEMATICA DE LA REGION Y 

EL DEBILITAMIENTO Y OBRAS DE DIQUE PROTECTOR DEL BARRIO GIRARDOT 

DE ESTA CIUDAD, LA VIA QUE CONDUCE DE CAMILO TORRE AL 

mailto:secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co


 

NIT. 806.005.597-1 

 

ACTA No. 021 
 

CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA PRIMERASESION DEL TERCER 

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE 

MAGANGUÉ EN EL DÍA DE HOY MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, HORA 

10:15 AM.  

_______________________________________________________________________________ 
Barrio Manga, Avenida 3 era, No 24 – 53 - Edificio Torre Del Puerto- Piso 21 

Teléfono 643 1718 Cartagena D. T., y C. Colombia 

Correo: secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co 
 
 

CORREGIMIENTO DE TACASALUMA Y SU FUTURA PROLONGACION HACIA LA 

MOJANA Y OTROS CARRETEABLES Y DEMAS OBRAS QUE SE ADELANTAN POR 

PARTE DEL DEPARTAMENTO Y FOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE 

MAGANGUE COMO TAMBIEN LA COMPLEMENTARIEDAD QUE ADELANTA EL 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 

DE ESTA SUBREGION, IGUALMENTE LOS SECRETARIOS PRESENTARAN UN 

INFORME DEL GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR 

PRIMERO EN CADA UNO DE SUS EJES TEMATICOS CONCERNIENTE AL 

MUNICIPIO DE MAGANGUE Y DEMAS MUNICIPIOS DE LA REGION. 

 

FUNCIONARIOS CITADOS: 

 

DOCTORA ADRIANA MARGARITA TRUCCO DE LA HOZ- SECRETARIA DE 

AGRICULTURA. 

DOCTOR JOSÉ RICAURTE GÓMEZ- JEFE OFICINA DEPARTAMENTAL DE 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES. 

DOCTORA: KAROL OSORIO DEGIOVANNI-SECRETARIA DE PLANEACIÓN.  

DOCTORA: GISELA ROMAN CEBALLOS-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.  

DOCTOR: ARNALDO BARRETO LEZAMA- GERENTE DE AGUAS DE BOLÍVAR.  

 

FUNCIONARIOS INVITADOS: 

 

DOCTOR CARLOS CABRALES ISAAC - ALCALDE MUNICIPIO DE MANGAGUE 

BOLIVAR 

DOCTOR JOSE NICOLAS RAMOS - ALCALDE MUNICIPIO DE CICUCO BOLIVAR 

DOCTOR JUAN CARLOS BECERRA GUZMAN – ALCALDE MUNICIPIO DE ACHI 

BOLIVAR 

DOCTOR ALCIDES GULLOSO GARCIA - ALCALDE MUNICIPIO DE PINILLOS 

BOLIVAR 

DOCTOR JORGE LUIS YEPEZ MORALES – ALCALDE MUNICIPIO DE SAN 

FERNANDO BOLIVAR 

DOCTORA ANGELICA LEONOR CARPIO QUINTANA – ALCALDE MUNICIPIO 

DE TALAIGA NUEVO BOLIVAR 

DOCTOR GUILLERMO ARTURO SANTOS ANAYA – ALCALDE MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ DE MOMPOX BOLIVAR 

DOCTOR JUVENAL DIAZ RANGEL – ALCALDE MUNICIPIO DE MARGARITA 

BOLIVAR 

DOCTOR JULIO CESAR SALAS BALDOVINO – ALCALDE MUNICIPIO DE ALTOS 

DEL ROSARIO BOLIVAR 

DOCTOR BOLIVAR 
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DOCTOR FIRUS ARTURO AISLANT HIL - ALCALDE MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN DE LOBA BOLIVAR 

DOCTOR LUIS ANTONIO VENECIA CAPATAZ - ALCALDE MUNICIPIO DE EL 

PEÑON BOLVIAR 

DOCTOR HAROLD QUIÑONEZ SANTO DOMINGO - ALCALDE MUNICIPIO DE 

REGIDOR BOLIVAR 

DOCTOR MALFREN ALBERTO PADILLA SIERRA – ALCALDE MUNICIPIO DE 

RIO VIEJO BOLIVAR. 

DOCTOR ALDEMAR IRIARTE TAMARA – PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MAGANGUÉ BOLÍVAR. 

DOCTOR ABELARDO GUERRA PEREZ – PERSONERO DEL MUNICIPIO DE 

MAGANGUÉ BOLÍVAR. 

 

SEÑOR FRANCHESCO JOSE PUERTA SIMANCA - PRESIDENTE DE LA COMUNA 

NO 1 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ BOLÍVAR. 

SEÑOR ISMAEL JARABA GUTIERREZ - PRESIDENTE DE LA COMUNA NO 2 DEL 

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ BOLÍVAR. 

SEÑOR ANUAR MARTINEZ OSPINO - PRESIDENTE DE LA COMUNA NO 3 DEL 

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ BOLÍVAR. 

SEÑOR ALVARO CHACON MUÑOZ - PRESIDENTE DE LA COMUNA NO 4 DEL 

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ BOLÍVAR. 

SEÑOR CARLOS MEZA - PRESIDENTE DE LA COMUNA NO 5 DEL MUNICIPIO 

DE MAGANGUÉ BOLÍVAR. 

6.- PROPOSICIONES Y VARIOS.   

Leído el proyecto del orden del día señor presidente. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Leído el proyecto de orden del día, se somete a consideración de la plenaria, se abre su 

discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Aprueba la plenaria el proyecto de 

orden del día leído?  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

Si lo aprueban señor presidente. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Dele continuidad señor secretario. 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

II 
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NOTAS DEL HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Escuchado el himno del departamento de Bolívar, continúe con el orden del día señor 

secretario.  

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

III 

APROBACION DE LAS ACTAS No. 18, 19 y 20 de fecha 22, 24 y 25 de noviembre de 

2022, RESPECTIVAMENTE. 

Señor presidente las actas que acabo de mencionar se encuentran en proceso de elaboración.  

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Continúe con el orden del día señor secretario. 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

IV 

COMUNICACIONES 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

¿Hay comunicaciones en secretaria señor Secretario?  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

No señor, no hay comunicaciones en secretaria señor presidente. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Continúe con el orden del día señor secretario. 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

V 

 

AUDIENCIA PUBLICA  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 
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Gracias señor secretario cómo lo decía anteriormente, esta audiencia pública no tiene otra 

intención que venir a sesionar al municipio de Magangué, segunda ciudad de nuestro 

departamento, compartir con ustedes, compartir con la comunidad directamente, con los 

honorables concejales, escuchar sus expectativas también, que el gobierno departamental los 

escucha a ustedes y que ustedes también escuchen lo que este gobierno del Bolívar primero 

y está asamblea del departamento de Bolívar ha hecho por Magangué y la región por eso la 

invitación a los alcaldes de las zonas, se invitaron los alcaldes de la depresión Momposina 

de las Lobas del municipio de Regidor, Pinillo, Achí. desafortunadamente no pudieron asistir 

la mayoría de ellos hoy tenían compromiso igual que el alcalde de Magangué si no estoy mal 

en la ciudad de Barrancabermeja, en todo caso estamos aquí nosotros, están ustedes y vamos 

a hacer lo mejor para que esta audiencia pública señores funcionarios tenga buenos resultados 

y ustedes palpen directamente la situación expresada por la comunidad. comenzamos 

entonces dándole la palabra al honorable diputado Jorge Rodríguez quién fue quien realizó 

la proposición. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE 

RODRIGUEZ SOSA 

Buenos días señor presidente, un saludo cordial a usted, a los compañeros diputados 

presentes, a los funcionarios departamental que nos acompañan, a los líderes sociales de la 

ciudad de Magangué y la subregión de la Mojana, un saludo especial al doctor Firus Aislant 

alcalde de San Martín de Loba, a la doctora Adriana Mejía López delegada del alcalde de 

San Fernando qué hace presencia y a lo demás funcionarios presentes, a los medios, a los 

amigos que nos siguen por las redes y al delegado de Funcicar. 

La verdad es que la corporación en pleno hemos tenido mucha preocupación y alerta por la 

situación que se pueda estar presentando debido a la ola invernal tan fuerte que se viene 

dando y que repite como en los años 2010 y 2011 dónde hubo una calamidad pública, un 

desastre en toda la región de las Lobas, en la Mojana Bolivarense y sucreña como igualmente 

en Mompox. Hoy nos preocupa no solamente en sí la Mojana en general, los Lobas y la isla  

de Mompox con la amenaza a la tragedia que está muy sensible por el debilitamiento del 

dique protector a la altura del barrio Girardot, en caso de que eso se debilite más de la cuenta 

y no se le haga el mantenimiento permanente podría ocasionar el desastre más grande 

comparable con lo que pasó en Armero, porque si este chorro revienta podría desaparecer 

más de 25 barrios en la ciudad de Magangué que tienen una población superior a 25.000 

habitantes, de manera que a la asamblea departamental y a los diputados de Magangué en 

especial nos preocupa esta situación, al igual que la de la Mojana bolivarense y sucreña con 

la rotura del dique a la altura del municipio de San Jacinto del Cauca y más exactamente en 

el chorro cara de gato, igualmente el chorro de la Victoria, está bastante debilitado y que 

desde hace mucho tiempo se le vienen haciendo trabajos de mantenimiento y que en cada ola 

invernal amenaza tragedia. De la misma manera, nos preocupa los corregimientos de Chimi 

y otros corregimientos del municipio de San Martín como la misma cabecera, con la creciente 

que tuvo antes el acceso vial que tiene del muelle hacia la cabecera municipal de San Martín, 

doctor Ricaurte bienvenido, usted como jefe de la Oficina de Gestión de Desastre desde luego 

nos podría informar a esta comunidad para que con su información puedan en un momento 
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dado poder llamarlos a la tranquilidad si es posible por los trabajos que se vengan 

adelantando, aquí está la Secretarias de Infraestructura, la Secretaría de Planeación, el 

Gerente de Agua Potable de Aguas de Bolívar, como igualmente los delegados de la 

Secretaría de Agricultura, ellos conforman una integralidad, porque todo lo que pasa con las 

inundaciones afecta la infraestructura, pero igualmente afecta los acueductos municipales, 

como igualmente afecta todo ese proceso o proyectos de producción agropecuaria, de 

seguridad alimentaria qué se produce en la Mojana y en toda esta región, por eso hoy lo 

tenemos aquí para que igualmente dentro de este contexto que es una audiencia pública, un 

mecanismo de información donde entra a participar directamente la comunidad a través de 

sus líderes para que ellos puedan informarse, evaluar y de pronto manifestar las inquietudes 

que tengas sobre algunos proyectos que se adelantan en la región, en la localidad de 

Magangué o en cualquiera otra localidades comprendidas en los Zodes de la Mojana, Loba e 

isla de Mompox.  Esta es la oportunidad para que la administración rinda unas cuentas de lo 

que estamos realizando en Magangué, peo igualmente importante para la comunidad 

expresarse en relación a estas obras que se están adelantando. 

Un saludo y un abrazo con mucho cariño al Consejo Municipal de Magangué que pase por 

alto saludarlos. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR FIRUS AISLANT GIL ALCALDE 

DE SAN MARTIN DE LOBA  

Gracias señor presidente, muy buenos días a todos, a la comunidad de Magangué, a los 

honorable diputados del departamento de bolívar. 

Hoy tenemos una inquietud con el tema de la ola invernal, nosotros tenemos una obra en 

cofinanciación con la gobernación de Bolívar y precisamente el día 4 de noviembre tuvimos 

la emergencia, señora jefe de Planeación nos gustaría que organizáramos una mesa de trabajo 

porque al parecer esa obra estaba proyecta a incrementarla a 70 centímetros, pero los niveles 

de esta creciente al parecer son superiores, nos gustaría que analizáramos eso porque es una 

obra que está contratada y sería bueno que entráramos a mirar que soluciones se pueden 

presentar en futuro. Doctor Ricaurte nosotros hicimos la caracterización del registro único de 

damnificados y nos encontramos a la espera de las ayudas por parte de la unidad nacional de 

gestión del riesgo, esas son mis dos inquietudes. Muchas gracias 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA ADRIANA MEJIA 

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO 

 Bueno Buenos días honorables diputados, comunidad del municipio de Magangué, me place 

estar aquí representando a mi comunidad. 

Nosotros también tenemos ciertas inquietudes especialmente porque nosotros tenemos 

financiada por la gobernación de Bolívar el malecón del municipio de San Fernando y hasta 

el momento es una obra que no ha sido entregada, realmente se han presentado ciertos 

inconvenientes con el problema de los drenajes de aguas lluvias que afectan ciertamente a la 

comunidad y en estos momentos de ola invernal tenemos represas de agua lluvia que sumadas 

con la unión del río que realmente es un problema que se está saliendo de control y nos 
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gustaría que realizáramos ciertas mesas de trabajo para poder resolver esta problemática. 

muchas gracias. 

TIENE EL USO D ELA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA ANA ELVIRA 

CASTRO ABUABARA 

Buenos días a los compañeros diputados que nos acompañan, a los secretarios de despacho 

de la oficina de la Infraestructura, de Planeación, al doctor Arnaldo de Aguas de Bolívar, al 

doctor José Ricaurte, a los concejales magangueleño, a los representantes de la junta de 

acción comunal, a los representantes de las diferentes alcaldías de la depresión Momposina 

y de las Lobas. 

Este es un tema que debemos aprovechar en estos momentos aquí con la secretaría de 

infraestructura, yo soy la única diputada que tiene la depresión Momposina soy de Mompox, 

es una ciudad de que ahora se ha vuelto un corredor, pero la vía de acceso entre Magangué 

hasta Talaigua está muy peligroso, yo viajo con mucha frecuencia debido a la ola invernal de 

verdad que se ha vuelto bastante complicado viajar por ahí, sé que es una parte que se Invía 

otra de la secretaría de la gobernación, la idea es ver si se toman algunos correctivos porqué 

es una bomba de tiempo, es demasiado peligroso andar por estos vías y se ha vuelto por todo 

esta región una vía de acceso para llegar a esta ciudad importante cómo es Magangué. 

Muchas gracias. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA CAROL OSORIO DEGIOVANNI 

SECRETARIA DE PLANEACION 

Muy buenos días a todos los honorables diputados, honorable concejales, alcaldes, los 

representantes de las diferentes juntas de acciones comunales que nos acompañan en esta 

mañana, a la ciudadanía en general, a todos los participantes a través de las redes sociales 

que nos siguen en esta audiencia pública que se está desarrollando aquí en el municipio de 

Magangué, a los presidentes de las juntas de acciones comunales y toda la comunidad que 

nos está siguiendo en este día, un cordial saludo a todos, les hacemos extensivo un cordial 

saludo de parte de nuestro gobernador el doctor Vicente Blel Scaff que se encuentran estos 

momentos también atendiendo múltiples agendas que se encuentran precisamente por el tema 

de la ola invernal. 

En esta mañana agradecemos muchísimo la invitación que nos han extendido, nos ha 

parecido supremamente acertado que hayamos podido realizar esta audiencia pública aquí en 

el municipio de Magangué con la compañía de todos ustedes con el fin de hacerles conocer 

todos estos avances que se han llevado a cabo desde nuestro gobierno de Bolívar primero, es 

una representación del gabinete departamental pero con toda la disposición para poder 

responder todas las inquietudes que existan en las comunidades, con el fin de que todos 

tengamos una clara visión de lo que se encuentra en desarrollo y también llevarnos cualquier 

tipo de inquietud u observación que se encuentre para poder debatirla dentro del consejo que 

tenemos en la gobernación y poder así tomar las decisiones pertinentes que se requieran para 

atender a cada una de las solicitudes de todo lo que nos encontramos aquí en este sitio. 
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Expresando también nuestra gran preocupación que tenemos como gabinete departamental 

en cabeza de nuestro gobernador el doctor Vicente Blel, todos conocemos cómo ha sido la 

situación de calamidad que estamos viviendo actualmente en nuestro departamento, digamos 

que ha sido una de las más complicadas en los últimos años bien lo decía el diputado en su 

intervención inicial, ahorita mismo todos los esfuerzos de todas las secretarías del gabinete 

se encuentran mancomunados en el trabajo de esa gestión del riesgo aquí en cabeza el doctor 

José Ricaurte que ya nos dará su reporte acerca de todo lo que está sucediendo en el 

departamento, ahorita mismo estamos en una etapa complicada qué es la finalización del año, 

hay muchas obras que en estos momentos se encuentran paralizadas a causa de la temporada 

invernal, de la creciente de los ríos, los caudales que han aumentado los niveles de los ríos 

en extremos que no habían sido considerado en años anteriores, las lluvias y las 

precipitaciones han aumentado tanto en frecuencia como en duración y eso ha tenido una 

impacto bastante grande en todas las obras que se encuentran desarrollando en la actualidad. 

Sin embargo, como gobierno creemos que las metas que tenemos programadas pueden 

cumplirse y en eso nos encontramos trabajando, el llamado de atención que nos hizo el 

gobernador en el último consejo gobierno que tuvimos fue que a pesar de que son épocas en 

las que muchas personas piensan en vacaciones o en tomar tiempo para poder descansar, este 

gobierno va continuar trabajando arduamente con el fin de que este fin de año se le pueda 

garantizar a muchísimas personas el acompañamiento por parte de todo el gabinete 

departamental, pobre todas las circunstancias que se están viviendo en este momento en el 

departamento, nos unimos en solidaridad con cada uno de los municipios puedan expresarnos 

en esta hora y tengan por seguro que vamos a tomar muchísima nota de todo lo que aquí se 

pueda hablar y en lo que el gabinete pueda organizar para ayudar y colaborar en cada uno de 

los municipios que aquí están representados, así que nos ponemos a su disposición para 

escuchar todas las inquietudes u observaciones de todos ustedes y quisiéramos comenzar el 

dándole la palabra al doctor José Ricaurte para que nos amplíe el tema que ha sido digamos 

el eje central de nuestra intervención y que todos conozcamos que se está efectuando desde 

el gobierno departamental en función de toda la calamidad que se está presentando 

actualmente en el departamento. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR JOSE RICAURTE JEFE OFICINA 

DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

muchas gracias presidente, corporación, cada uno de los miembros grato saludo. 

Quiero iniciar nuestra intervención con la reflexión que ha hecho el honorable diputado 

Rodríguez dónde ha manifestado la ola invernal y lo fuerte que ha sido y de acuerdo a las 

estadísticas indiscutiblemente ya nosotros superamos todo las complicaciones que se 

vivieron en el 2010, hoy por el nivel de afectaciones en vías por el nivel de afectaciones en 

vivienda por el nivel de afectaciones en familia, por el nivel de afectaciones en viviendas, 

donde hoy tenemos 36 municipios con calamidad, evidencia claramente que las condiciones 

han sido más adversas que las que se tuvieron en el 2010, hoy vemos lo que la diputada Ana 

Castro está manifestando, una vía que por saturación de los suelos presentan un grado de 

deterioro qué es propio de las condiciones en las cuales está viviendo por la cantidad de 
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vehículos que pasan por ahí, que sumado a las condiciones adversas de saturación se presente 

esta situación. 

Inicio mi intervención precisamente ya que debemos tener claro como estamos en el 

departamento de bolívar, hoy el en el país el departamento de bolívar es el más afectado y el 

nivel de afectación es lo que nos da el nivel de vulnerabilidad que tenemos, cuando tenemos 

más del 50% del municipio pasando las penurias que están pasando es muy difícil que 

tengamos las capacidades con el presupuesto poderlo atender, es aquí donde tenemos que 

declarar la calamidad departamental y estamos trasladando para poder tener las ayudas 

necesarias al gobierno nacional las situaciones que se presentan en muchas partes el territorio. 

Nos ha pasado algo muy significativo y es que el cambio de gobierno frena los procesos, 

primero porque los recursos del gobierno nacional se han congelado y los pocos recursos que 

deban, la declararse la calamidad nacional en vista de que los municipios están afectados y 

que hay más del 50% de los departamentos se han declarado en calamidad departamental, 

entonces se convoca la calamidad nacional. 

El planteamiento que ha hecho el gobierno nacional es precisamente entregar en el marco de 

la calamidad nacional las asistencias alimentaras directamente a través de la organización 

comunal como fuerte base de las comunidades organizacionales, hasta que superemos la 

calamidad que tenemos hoy. 

Procedo a proyectar el informe para dar inicio con el informe, el cual se anexa a la presente 

acta formando parte integral de la misma. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR ARNALDO BARRETO LEZAMA 

GERENTE DE AGUAS DE BOLIVAR 

Buenos días a todos, honorable junta directiva de la asamblea departamental de bolívar, 

muchas gracias por la invitación, señores alcaldes buenos días, a los señores concejales, 

presidentes de juntas de acción comunal, amigos todos. 

En mi intervención quiero expresar que ha hecho el plan departamental de aguas en los 

últimos años, nuestra presentación se debido en varios aspectos donde presentaremos lo que 

el plan departamental de aguas ha hecho de forma antecedente, los proyectos que estamos 

ejecutando y las iniciativas que tenemos para desarrollar con las cuales esperamos cumplir 

esas metas que se han establecido en el plan de desarrollo para este cuatrienio con las cuales 

impactaremos las metas de cobertura continuidad y calidad no solamente en agua potable 

sino también en saneamiento básico en el departamento.  

Para lo cual procedo a proyectar el informe y dar inicio con el mismo. 

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

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR ARIEL FLOREZ DIRECTOR DE 

DESARROLLO AGROINDUSTRIAL  

Gracias presidente, buenos días a todos los presentes, damos gracias a Dios por este espacio 

y por la presencia de cada uno de los presentes, estoy en representación de la secretaria de 
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agricultura que por quebrantos de salud no puso asistir a esta importante audiencia. Procedo 

a proyectar el informe de los avances que desde la secretaria de agricultura se ha venido 

desarrollando. 

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

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA GISELA ROMAN CEBALLOS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

Buenos días honorables diputados, miembros de la comunidad y representantes de las 

alcaldías, muy agradecidos por estar el día de hoy acá, por poderles presentar los proyectos 

que estamos adelantando. 

Al inicio la alcaldía de Barranco de Loba y la alcaldía de San Fernando nos manifestaban 

una inquietud referente a las dos mesas de trabajo, para lo cual les manifiesto que estamos 

dispuestos a realizarlas, en cuanto a lo manifestado por la diputada Ana Castro,  nosotros 

hemos estado haciendo mesas de trabo con Invias debido a que ambos tenemos 

intervenciones en las zonas, tenemos unos puntos muy específicos que están presentando 

problema, el contratista ya está a cargo de esto y el resto de puntos los va a tratar Invias. 

Dicho esto, procedimos a proyectar el informe y dar inicio al mismo. 

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

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA CAROL OSORIO DEGIOVANNI 

SECRETARIA DE PLANEACION 

Gracias señor presidente, un cordial saludo a todos procedo a proyectar el informe y dar 

inicio al mismo. 

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

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR ALDEMAR IRIRATE 

PRESIDENTE DEL CONCEJO DE MUNICIPIO DE MAGANGUE  

Muchas gracias presidente, a todos los diputados y a todos los presentes. 

Nosotros con este invitación lo que queremos es soluciones, está bien que se tome atenta nota 

de todas las inquietudes que tenemos todos como afectados de esta ola invernal qué año tras 

año es más fuerte y seguirá siendo fuerte sino se toman las decisiones pertinentes, aquí no 

vamos a buscar populismo y a buscar culpables y qué está pasando en Magangué y todos sus 

corregimientos y los otros municipios de Bolívar, pero si queremos amigos diputados en 

cabeza el gobernador para que intervenga ante la presidencia república para tomar una 

determinación de fondo, ya no queremos más mesas de trabajo, no queremos más que se 

lleven las inquietudes de todo la población, nosotros queremos es acción y solución. 

todos queremos tener una vivienda y ocupamos zonas de alto riesgo, pero ahí es donde tiene 

que estar la inversión tanto a nivel municipal departamental y los diferentes secretarios de 

planeación es en turno, mirar que está pasando. 
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TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO VICTOR HUGO 

MENDOZA SALEME  

Muy buenas tardes a todos los colegas y a quienes están presente. 

Presidente tuve la oportunidad de escuchar al alcalde del municipio de San Martín, doctor 

Ricaurte usted hizo una aclaración y de forma precisa lo que hoy está sucediendo en Bolívar 

por el tema de las inundaciones y lo que podría afectar no únicamente al municipio de 

Magangué sino a todos los municipios del departamento. Señor secretario y presidente me 

hubiese gustado que hubiesen requerido al doctor Ricaurte que presentara las soluciones que 

los ciudadanos están solicitando, donde creo firmemente que la solución es con inversión y 

por eso queremos como diputados y comunidad escuchar la inversión que ha traído el 

gobierno departamental y también las gestiones que tiene el gobierno nacional para el 

departamento. Hace pocos días estuvo el presidente de la Republica visitando a nuestro 

departamento en el municipio de Pinillos y ahí se habló de cosas que posiblemente van a 

mejorar todo este fenómeno que sufre Bolívar. 

El doctor Ricaurte nos puede aclarar el tema de la inversión que es lo que la gente está 

solicitando, gracias presidente. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUA 

A usted doctor Mendoza, el doctor Ricaurte lo hizo sin embargo le solicitamos a este que 

atienda su solicitud, por otra parte, se le concede el uso de la palabra a los concejales y a los 

miembros de la comunidad, les agradecemos que sean concisos porque no queremos que se 

cansen y de pronto abandonen el recinto. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR MARLON DIAZ CONCEJAL DE 

MAGANGUE 

Muchas gracias señor presidente, un saludo para todos los presentes. 

Me gustaría escuchar a la funcionaria de infraestructura y haré referencia a tres temas, el 

primero tiene que ver con una inversión importante que hizo el departamento a través de los 

recursos de las regalías que tiene que ver con la obra Camilo Barranca, a los contratistas se 

les hizo claridad de que es una vía de los 43 corregimientos que tiene Magangué   y se indicó 

que en la Sabana es donde más tráfico hay porque aquí se saca la arena y la piedra, lo segundo 

que se le aclaró  es el tema de la vía del arroz donde se supone que pasaran vehículos de carga 

pesada y que se tenía que hacer en unas condiciones específicas o técnicas  y mejores para 

que en el tiempo perdurara  la obra sin embargo se inicia la obra y se determina que no se 

hizo de forma correcta pues de los 12km que se contrataron, los  6km ya están en mal estado. 

Entonces parece ser que el gobernador ha contratado a los peores contratistas porque se les 

ha dicho a ellos hagan las cosas bien, como paradigma el asfalto se ha levantado no se 

justifica que los gobernadores y actores que participaron permitan que esa obra no se haga 
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de la mejor manera y se debe destacar que el único veedor que se ha pronunciado en esa queja 

es el señor Armando Montes. Es necesario resaltar que esta empresa fue seleccionada para el 

tramo de Mompox aun cuando no ha sido capaz de construir 12km. 

Por otro lado  Magangué es el  municipio que menos recibe ayuda agropecuaria, además 

quisiera saber cuántas asociaciones del municipio la secretaria ha invertido y es importante 

preguntarse qué herramientas le damos a los campesinos para que se reactive nuestra 

economía, les pido a ustedes que por favor jalonen o vean por nuestro municipio a través de 

la Secretaría de  Agricultura, el problema de nuestro municipio no son los jarillones sino la 

explotación minera, nuestros cuerpos cenagosos se han sedimentado, finalmente lo que 

necesitamos es solución pues el problema de Girardot es desde hace rato y los recursos fueron 

asignados pero no hay un pronunciamiento de ningún contratista y  se tiene planeado abrir 

las compuertas de Hidruitango esto acarrea una grave amenaza, gracias presidente. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUA 

Quiero decirle a usted y al consejo de Magangué y a toda la comunidad que la Asamblea 

departamental ha estado al frente de todos estos procesos en especial el tema de las vías 

porque somos varios los diputados magangueleños y también esta es una corporación que 

ama al municipio de Magangué por tratarse de la segunda ciudad, por lo tanto, ese punto de 

Camilo a Barranco  hacia parte especifica de la temática a tratar el día de hoy.   

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL DE MAGANGUE 

CONCEPCIÓN VELASQUEZ  

Gracias presidente, un saludo para todos. 

Señor presidente yo escuche al doctor Félix hablando de la problemática que tenemos en el 

barrio Girardot   por causa de las inundaciones, es de pleno conocimiento que más de 35 

corregimientos incluidos barrios que desde hace 8 meses están debajo del agua, nos preocupa 

que  muchas personas han perdido todo y no se ve la ayuda del gobierno en todos sus niveles, 

partiendo que han venido muchas ayudas pero muy pocas para nuestro municipio, en la 

actualidad muchas de las juntas de acción comunal no están legalizadas por lo tanto no podrán 

recibir ayudas porque no tienen el RUT, entonces nos preguntamos qué vamos a hacer con 

este asunto, con relación al barrio Girardot tampoco hay solución y por lo pronto la 

mitigación sería crear un nuevo Jarillón, si esto llegara a colapsar serían más de 20.000 

damnificados y muertos, nosotros percibimos que Magangué está solo, gracias presidente.  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUA 

Señora concejal créame que la Asamblea estará apoyando a la comunidad de Magangué y 

voy  a nombrar una comisión accidental coordinada por el doctor Mario Augusto Castillo 

Montalvo e integrada por la doctora Viviana Villalobos, la doctora Verónica María Payares 

y la doctora Ana María Castro Abuabara para que apoyen a la actividad que está realizando 

mailto:secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co


 

NIT. 806.005.597-1 

 

ACTA No. 021 
 

CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA PRIMERASESION DEL TERCER 

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE 

MAGANGUÉ EN EL DÍA DE HOY MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, HORA 

10:15 AM.  

_______________________________________________________________________________ 
Barrio Manga, Avenida 3 era, No 24 – 53 - Edificio Torre Del Puerto- Piso 21 

Teléfono 643 1718 Cartagena D. T., y C. Colombia 

Correo: secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co 
 
 

el consejo y la comunidad de Magangué, continuamos con la intervención de los miembros 

de las juntas comunales y líderes sociales que se encuentran presente, por favor traten de no 

repetir lo que han dicho otros compañeros y ser concisos. 

INTERVENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS COMUNALES Y 

LÍDERES SOCIALES 

A continuación, se sintetizan los requerimientos, quejas y solicitudes expuestas por los 

Concejales y Comunidad que intervinieron en esta audiencia pública: 

-Lo que se quiere en gestión de riesgos es soluciones. -Intervención ante el gobierno nacional. 

No se tomaron las acciones a tiempo en Girardot. 

-La permisividad de las autoridades de Invasiones en pos dique o jarillones. 

-Quejas en relación a la vía Camilo Torres Barrancayuca del concejal Marlon Días Pérez. 

-200.000.000 para agricultura, no son suficiente, falta de apoyo institucional, Secretaria de 

agricultura trajo una semilla de maíz y no sirvieron. 

-Sedimentación por explotación de oro en la región del bajo Cauca y Antioquia. 

-Apertura de las compuertas de hidroituango, ¿evacuación en el medio Cauca y el bajo Cauca 

qué? Pronunciamiento  

-Las ayudas han sido pocas para Magangué 

-El gobierno no se engrana con las juntas de acción comunal, se necesita trabajar 

mancomunadamente, el Contratista no escucha a la voz de los comunales. 

-Se pide una mesa de trabajo con infraestructura. 

-Bombas sumergibles para evacuar aguas de lluvias. 

-Mantenimiento del Estadio. 

-Cómo se va a resolver el hambre de las gentes.  

-Generación de Empleo. 

-Deserción escolar. 

-Nueva Venecia inundado, que no nos olvidemos de la gente, están haciendo gestión, 

negligencia para prestar las soluciones. 

-Financiación del desarrollo comunitario. 

-Reconocimiento por su la labor para los comuneros. 

Acción comunal de Madrid, que viene para esa vía, para poder sacar los productos. 

-Reubicación de Barbosa. 
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-Congelados los Créditos de campesinos. ambulancia para Barboza. 

-Indemnización de los damnificados de la Mojana Bolivarense,  

-Puente del chorro, Educación, salud,  

-Puerto Kennedy, Jarillon 

-Cuál sería la Reactivación económica para Isla Grande, mejoramiento de viviendas después 

de estar más de dos años en inundación. 

-Sedimentación del Río es la que está causando las inundaciones. 

-Solución es la intervención del Río con dragados. 

- Arreglo de vías de los corregimientos de Magangué. 

-Se requieren Ayudas humanitarias ya que la ola invernal ha causado muchos estragos. 

-Se requiere con urgencia la intervención del jarillon que bordea el barrio Girardot. 

-Se requiere con urgencia la reubicación de las viviendas aledañas al jarillon que bordea el 

barrio Girardot-.  

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR JOSE RICAURTE JEFE OFICINA 

DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

Muchas gracias honorable diputado y me parecen válidas las intervenciones realizadas. 

La política pública del plan nacional está enfocado en atender la necesidad de  escasos 

recursos y alimentos a través del fortalecimiento de las juntas de acción comunal y lo segundo 

es que después de una calamidad vienen  los planes  del mejoramiento de vivienda, para eso 

haremos un análisis en el municipio de Magangué de las viviendas que han estado inundadas 

por mucho tiempo para poder iniciar los planes de mejoramiento de vivienda, lo cual  está 

amarrado a la política pública del gobierno nacional y  lo queremos hacer a través de las 

mismas juntas de acción comunal, hemos designado al doctor Lara como coordinador de 

riesgos del municipio para la revisión de las viviendas, para hacer el mejoramiento de las 

estas  después de la inundación y para esto se debe ir actualizando el registro ,de la mano de 

la junta de  acción comunal, la cual deben estar legalizadas para no perder estas 

oportunidades. 

La política que ha establecido el gobierno nacional es que se inscriban en la plataforma 

abiertamente no solamente  ustedes las juntas de acciones comunales, las juntas de vivienda, 

los cabildos indígenas, los consejos comunitarios, entonces le solicito que estén pendiente de 

la plataforma del orden nacional  porque lo que se está buscando es dinamizar el territorio 

con las juntas de acción comunales  y con los comercios locales, es necesario señalar que la 

inscripción de las juntas de acción comunal en la plataforma  es  gratis, por ende estamos 

solicitando a las entidades competentes que nos nombre a un facilitador que realice una 
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capacitación única para las juntas de acción comunal, ya que  es muy importante la validación 

en los registros de damnificados. 

Con respecto a la inquietud de puerto Kennedy voy a revisarla y le pediré al funcionario que 

coordine con ellos para verificar estos puntos y debe ser de la mano de Jairo Lara, solicito un 

informe con relación a este asunto. En lo que atañe a la reubicación se requiere que el 

municipio actualice su plan de gestión de riesgo y su esquema de ordenamiento territorial. 

Con respecto a Hidroituango hicimos una reclamación de forma escrita  toda vez que el plan 

de atención y de evacuación está establecido solamente hasta el límite de Antioquia y no 

metieron a los municipios del departamento de Bolívar  aguas abajo, por otro lado se ha 

realizado dragado en el municipio de Mompox y  se debe tener en cuenta que las empresas 

fluviales terminan afectando todas nuestras orillas, esto fue lo que más dañó el jarillon  fue  

el acercamiento de las embarcaciones  que terminan afectando esas infractucturas y ya se 

hizo el requerimiento a Cormagdalena, al Ministerio de Transporte y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo, nosotros quisiéramos todos los recursos para atender estas 

situaciones, finalmente el barrio de Girardot se tiene que reubicar yo tendré una reunión con 

el señor alcalde y el director de la Unidad Nacional de  Gestión de Riesgo porque lo que 

tengamos que poner por parte del gobierno departamental se aportara, pero la gente se tiene 

que reubicar para hacer la solución de protección para el municipio y necesito del apoyo de 

los presidentes de la acción comunal. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUATDO MARIO 

AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO  

Gracias compañero presidente con las buenas tardes, a usted a todos los miembros de la duma 

departamental, a los amigos concejales, a los líderes comunales, a todos los representantes 

funcionarios de la gobernación del departamento. una moción de procedimiento compañero 

presidente habida cuenta de las 4 horas de la sesión se requiere que se proponga la 

declaratoria de sesión permanente. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUA 

Se somete a consideración la proposición que hace doctor Mario del castillo Montalvo en el 

sentido de declararnos en sesión permanente 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 la aprueban señor presidente. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA GISELA ROMAN CEBALLOS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

Al iniciar mi intervención recalque que es importante que tengamos a partir de los 

lineamientos del gobierno Nacional de cómo se van a invertir los recursos y sobre todo las 
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necesidades de la juntas de acción comunal, entonces estaba hablando ahora con mi 

compañera de planeación que debemos internamente en la gobernación organizar una línea 

de ruta de cómo vamos a plantear estás mesas de trabajo con la junta porque si se deben hacer 

entonces, próximamente les notificaremos a la junta que estén conformadas como vamos a 

hacer el trabajo. 

La vía Magangué - Retiró y la vía Madrid – Retiro, todas las vías son muy importantes, pero 

así mismo como les hablara sobre la junta de acciones comunales a partir de este momento 

tenemos que ajustarnos a los lineamientos del gobierno nacional, eso es algo que tenemos 

que trabajar de la mano en conjunto. 

 Referente a la vía Camilo Torres - Barranco yuca, primero debemos a notificar al contratista 

para luego dependiendo su respuesta poder acceder o no a las pólizas, ya nosotros desde la 

secretaría infraestructura hemos hecho las visitas correspondientes a la vía, estamos 

conscientes de los fallos, notificamos al contratista y él nos estás respondiendo, hicimos un 

informe técnico de los puntos afectados el contratista se comprometió hacer las respectivas 

reparaciones e intervenciones adicionales porque no solamente es la carpeta asfáltica son 

obras que se tienen que hacer de drenaje, unas obras de protección por presencia de cuerpos 

de agua son varias cosas ya estamos al tanto de eso y se va a realizar, espero próximamente 

estarle dando buenas noticias con respecto a la vía. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUA 

Señora secretaria queda pendiente de resolver las inquietudes del puente de caño cueto y del 

chorro de corregimiento de Madrid. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA CAROL OSORIO DEGIOVANNI 

SECRETARIA DE PLANEACION 

Muchas  gracias, con respecto al tema de los de lo que comentaba el habitante de Isla grande 

que es un tema muy general también, como decía mi compañero el doctor José Ricaurte es 

evidente que todos los corregimientos, las veredas, los municipios del departamento tiene 

muchísimas necesidades no quiere decir esto que el gobierno departamental no haya tomado 

nota de todos esos aspectos, sino que lastimosamente hay temas que exceden las capacidades 

de las gobernaciones y de los gobiernos municipales, ha sido nuestro propósito dentro del 

tema los diálogos regionales poder acceder al gobierno nacional para una fuente de recursos 

diferentes, hay corregimientos que requiere muchísima atención pero lastimosamente hay 

otros que están requieren mayores atenciones y las poblaciones en riesgo son mucho 

mayores, entonces en ese orden de ideas le corresponde al gobierno departamental priorizar 

sin decir que las otras necesidades no sea prioritarias. 

En el tema de las juntas de acción comunal sin un proyecto formulado lastimosamente no se 

puede acceder a los recursos, a menos que sean circunstancias extraordinarias entonces en 

este orden de ideas es cuando se va a necesitar el apoyo de las comunidades de las juntas de 

acción comunal, de todos aquellos que trabajando mancomunadamente con las alcaldías 

puedan hacer la presentación de esos proyectos que son prioritarios para ustedes, en ese orden 

de ideas cuenten con nuestro gabinete para que nosotros podamos darles el apoyo. 
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TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MARIO 

AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO 

Muchas gracias buenas tardes a todos, un saludo muy especial a los funcionarios de la 

gobernación, a los secretarios citados, a los concejales del municipio de Magangué Bolívar 

a los líderes sociales y demás personas que nos ven por redes sociales. Presidente estábamos 

en mora de realizar esta audiencia pública, audiencia que debemos hacerla por ley ya que la 

nueva reglamentación la ley 2200 señala como obligatorio de las asambleas realizar en cada 

periodo de sesiones una audiencia pública y tomamos la determinación de hacer esta 

audiencia pública en las el municipio Magangué porque queremos conocer de primera mano 

la problemática de esta importante municipio, razón por la cual se hizo la citación a los 

funcionarios respectivos para que nos mostraran los avances de lo que han hecho para la 

problemática que hoy presenta el municipio de Magangué, además de eso la asamblea 

departamental de Bolívar y nosotros los diputados necesitábamos conocer de primera mano 

para nosotros también emprender acciones desde la salud departamental de Bolívar que nos 

permitan trabajar por la vida,  por el bienestar por bienestar y calidad de vida del ciudadano 

magangueleño, entonces hoy no encontramos cumpliendo una obligación legal con esta 

audiencia pero lleva implícito el quererte de la asamblea departamental de Bolívar de conocer 

la problemática del municipio de Magangué para tener insumos para tomar decisiones que 

apunten a solucionar estos problemas que presenta el municipio, nosotros en la asamblea 

constantemente hacemos citaciones a funcionarios, hacemos debate de control político y con 

presencia de los entes de control y si existen situaciones que merecen ser revisada por este 

control así lo hacemos, entonces presidente muchísimas gracias nos sentimos muy contento 

por estar en esta ciudad conociendo, charlando con la gente, conociendo la problemática y 

Magangué hoy cuenta con un con una asamblea que trabaja por el bienestar no solo de los 

magangueleños sino de todo el departamento de Bolívar. Muchas gracias. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA VERONICA 

PAYARES VASQUEZ 

Buenas tardes a todos los presentes, un saludo al gobierno departamental, todos los colegas 

diputados hoy estamos aquí como lo decía bien el diputado Mario del Castillo atendiendo 

una obligación legal pero más que eso también es el sentido de pertenencia que tenemos por 

nuestro Magangué por brindarle esa atenciones y el verdadero respeto a todos los habitantes 

de Magangué porque si hablo de respeto es que no se le puede mentir a la comunidad, la 

comunidad hoy está cansada de siempre escuchar las mesas de trabajo, de siempre tener las 

mismas soluciones y a la final no son ninguna soluciones para ustedes y por eso hay 

precisamente estamos aquí atendiendo este llamado qué es de nuestro ejercicio natural de ser 

diputados y sabemos bien es un poco tarde y que estamos un poco cansado ya de todo esta 

jornada pero no quería dejar de intervenir con ciertas preguntas que si bien no va alcanzar el 

tiempo señor presidente de resolverlas aquí, me gustaría que fueran radicada ante la secretaría 

para darle el debido cumplimiento y seguir haciéndole el control político que se merece y es 

que lastimosamente hoy no tenemos la presencia del alcalde de Magangué, hoy exigíamos 

esta presencia porque vemos el abandono, vemos el olvido que hoy está Magangué y que la 
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primera autoridad cómo es el alcalde de Magangué hoy no se encuentra y deja mucho que 

decir. 

Señor presidente tengo una pregunta me gustaría saber si Magangué cuenta con un centro 

logístico humanitario, en qué estado está, cómo se encuentra, también como lo decía nuestro 

querido amigo de Barbosa hace unos pocos días se murió una persona a razón de estas 

inundaciones que se está viviendo y qué es lamentable, pero como bien lo decíamos la única 

solución es la reubicación, sabemos que nos arraiga quedarnos en nuestra tierra, pero ante 

esa gravedad inminente no hay otra solución y por esa misma razón si me gustaría saber de 

parte de la unidad de gestión de riesgo que vienen adelantando en ese sentido, garantías 

brindan para las personas en esta situación, A cuánto asciende hoy los arreglos del Jarillon  

en el barrio Girardot, también que acompañamiento se le va a brindar de parte de la unidad 

de gestión de riesgo en esta reubicación, la siguiente pregunta va dirigida al delegado de 

agricultura, queremos que las ayudas de verdad sean entregada a los campesinos de hoy los 

está azotando esta ola invernal y ahí quiero hacer énfasis y queremos que esa respuesta es 

llegue a la asamblea departamental, el registro de entrega de semilla, cómo es el proceso para 

entrega de semillas y qué acompañamiento brinda esta secretaría para que llegue a dónde 

exactamente tiene que llegar estas semillas, entonces quiero también decirles que de la 

asamblea departamental es una asamblea que va al territorio, por mi parte he visitado varios 

corregimientos de aquí donde hemos ido a brindar ayuda porque no solamente es el tiempo 

de política sino en todo tiempo hay que brindarle la mano y extender el ayuda a todos los 

magangueleños y a todo el departamento de Bolívar entonces sí que sí quiero que estas 

preguntas sean radicadas por secretarías para seguirle haciendo el estudio pertinente en la 

asamblea departamental. Gracias señor presidente. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR ARIEL FLOREZ DIRECTOR DE 

DESARROLLO AGROINDUSTRIAL  

Gracias señor presidente. teniendo en cuenta las inquietudes de los participantes el concejal 

Marlon Díaz, comentaba que no veía en el municipio de Magangué ninguna asociación que 

se haya beneficiado con algún proyecto o con alguna convocatoria del Ministerio Agricultura 

y de la gobernación de Bolívar. yo le quiero decir a todos los presentes de que todas las 

organizaciones del municipio de Magangué de la Mojana y del departamento de Bolívar 

pueden acceder a las ayudas, a participar en las alianza y convocatoria y proyecto que se 

organice desde el ministerio agricultura coordinada por la secretaría de agricultura, cuando 

yo en mi intervención hable de los municipios y de las asociaciones beneficiadas es porque 

se ha hecho un trabajo conjunto con la secretaría de agricultura municipales y de las oficinas 

que manejan las actividades agropecuarias en los municipios, que los ojos de la secretaría 

agricultura son esas instituciones cuándo hay convocatorias, se socializan con esas 

instituciones municipales para que ellos la divulguen a los pequeños y medianos productores 

en sus municipios, hay que estar atentos a esas convocatorias que las publicamos a través de 

la página de la gobernación y que se socializan a través de la oficina de Umata de cada uno 

de los municipios. 

Con relación a los alivios financieros, es de resorte a nivel nacional a través del banco agrario. 

el nuevo gobierno viene a socializar la oferta institucional tiene Finagro, viene el banco 
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agrario precisamente hablar de eso alivio financiero, es la oportunidad de que ustedes 

expongan todas estas inquietudes con relación a esa parte de los alivios financieros. 

Con relación a las entregas de semilla, esa gestión está para recuperación de riesgos en los 

próximos días estaremos entregando 2000 kit de siembra en los 45 municipios. cuando la 

secretaría de agricultura va hacer entrega de estas ayudas como kit de siembra se hace una 

reunión con representantes legales de las asociaciones que salieron beneficiarias y que ese 

ese registro lo suministra las Umata municipales, se hace una reunión donde los agrónomos 

de la secretaría explican cómo hacer una prueba de germinación, en caso de que después de 

realizar la prueba las semillas se establecen de que no va a germinar, se informa y se hace 

cambio de esa semilla. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE 

RODRIGUEZ SOSA 

Gracias presidente, estamos muy complacidos con la respuesta de la ciudadanía de Magangué 

en respaldar y venir aquí a plantear las inquietudes, creemos que se logró conocer mucho 

más de las necesidades de Magangué y la falta de inacción por parte del gobierno municipal, 

ya que muchas de las inquietudes planteadas aquí son de carácter municipal. 

El territorio de Magangué está compuesto por un 83% de agua y alrededor de 83% habitan 

46 corregimientos, por eso este este municipio debe ser de gran interés para la gestión de 

riesgo por ser muy vulnerable, mi invitación es que le pongamos mas planeación para que no 

se repitan estos problemas que por efecto de la ola invernal nos inundamos, el gran problema 

de Magangué y de los departamentos que se inundan, es porque en Colombia no existe una 

política de agua y adecuación de tierras si nosotros hubiésemos tenido eso tenga la seguridad 

que no nos gastáramos esos dinerales anuales en correcciones de desastres. 

Responsable aquí la corporación del río Magdalena que no ha tenido la suficiente voluntad 

política para cumplir con su misión y el objetivo principal qué es la canalización del río 

Magdalena, hoy por hoy está nuevamente para adjudicar esa canalización y ese dragado 

aprovechemos la intervención del gobierno departamental para que se reinicie nuevamente 

con este proceso de canalización y dragado. 

Tenemos como hacerlo, Cormagdalena tiene la respuesta, podemos trabajar 

mancomunadamente, las próximas sesiones podemos hacer la proposición para alcanzar que 

prontamente se inicien estos trabajos de canalización y dragado para evitar las inundaciones.  

Nos llevamos todas las inquietudes. Pero tengan la plena seguridad que las vamos a colgar el 

acta en la página de la asamblea para que cada uno vea las respuestas que van a tener en el 

tiempo. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

continuar con el orden del día señor secretario 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 
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VI 

PROPOSICIONES Y VARIOS 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

¿Hay proposiciones en secretaria? 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

No señor. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Continúe con el orden del día señor secretario. 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

Orden del día agotado señor presidente. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS  

 

Agotado el orden del día se da por terminada la sesión del día de hoy y se cita para mañana 

30 de noviembre a las 4:00 p.m. 
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