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Siendo las 9:45 a.m. del día de hoy jueves 6 de octubre 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 002 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2022.  

4.- COMUNICACIONES. 

5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL INFORME DE PONENCIA PARA EL SEGUNDO 

DEBATE DEL PROYECTO DE ORDENANZA “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL GOBERNADOR DE BOLÍVAR, PARA QUE APLIQUE BENEFICIOS 

SOBRE SANCIONES E INTERESES MORATORIOS APLICABLES A LOS 

mailto:secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co


 

NIT. 806.005.597-1 

 

ACTA No. 003 
 

CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESION DEL TERCER PERIODO DE 

SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2022, HORA 9:45 

A.M. 

_______________________________________________________________________________ 
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 
 
 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEPARTAMENTALES, Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 

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, 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 señor 

secretario. 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

III 

 

APROBACION DEL ACTA 02 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2022 

 

Señor presidente le informo que el Acta 02 de fecha 5 de octubre del 2022, se encuentra en 

proceso de elaboración.  

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Continúe con el orden del día señor secretario 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 
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IV 

COMUNICACIONES 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

¿Hay comunicaciones señor Secretario?  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

No señor, no hay comunicaciones en 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 

 

ESTUDIO Y APROBACION DEL INFORME DE PONENCIA PARA EL 

SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ORDENANZA “POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE BOLÍVAR, PARA QUE APLIQUE 

BENEFICIOS SOBRE SANCIONES E INTERESES MORATORIOS APLICABLES 

A LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEPARTAMENTALES, Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Existe informe de ponencia, señor secretario  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

Si señor  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Dele lectura a la Exposición de motivos señor secretario 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

El señor secretario general, por orden de presidencia procede con la lectura de la Exposición 

de Motivos del presente proyecto de ordenanza. El cual se anexa a la presente acta formando 

parte integral de la misma. 
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TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA YENNY GUZMÁN PÉREZ, 

SECRETARIA DE HACIENDA 

 

Buenos días honorables diputados, señor presidente de la asamblea departamental, señores 

diputados, a las personas de la barra y a las personas que nos siguen en redes sociales, 

aprovecho este espacio para darle las gracias a todos los honorables diputados por la 

aprobación de este proyecto porque no solo ayudará en la depuración de la cartera que tiene 

la gobernación, sino que beneficiará también a muchos bolivarenses. gracias señor presidente  

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Continúe con la lectura del Informe de ponencia señor secretario. 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

El señor secretario por orden de presidencia, procede con la lectura del Informe de ponencia, 

para el Segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se autoriza al 

gobernador de bolívar, para que aplique beneficios sobre sanciones e intereses moratorios 

aplicables a los impuestos, tasas y contribuciones departamentales, y se dictan otras 

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

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Leído el Informe de ponencia, se somete a consideración de la plenaria, se abre su discusión. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO VICTOR HUGO 

MENDOZA SALEME 

Gracias presidente buenos días honorable diputado, amigos del gobierno que hoy nos 

acompañan, medios de comunicación .presidente yo tengo una inquietud, sabemos que en la 

aprobación del primer debate se aclaró y se dejó constancia por parte del ponente de que los 

convenios o los impuestos iban a ser liquidado hasta una vigencia de 31 de diciembre del año 

2021 a los contribuyentes que a esa fecha estuvieran moroso pero cuando hablamos de la 

fecha de los convenios que van a tener los contribuyentes para realizar su respectivo pago, 

yo quisiera presidente preguntarle al gobierno hasta qué fecha los contribuyentes pueden 

tener acceso a ese convenio, en cuántas cuotas puede el contribuyente acceder al pago de la 

vigencias que están en mora. Gracias presidente 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA YENNI GUZMAN SECRETARÍA 

DE HACIENDA 

Señor presidente el tiempo de aplicación es de máximo 12 meses. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 
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¿Es decir que iría desde el momento que se sancione hasta el otro año? 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA YENNI GUZMAN SECRETARÍA 

DE HACIENDA 

Desde el momento que se haga el convenio hasta los 12 meses 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUATDO JORGE 

RODRÍGUEZ SOSA 

Gracias presidente saludo usted y a todos los compañeros. Presidente los intereses y las 

sanciones se pueden dar hasta el 31 de diciembre de este año, en ese lapso que empieza operar 

el decreto que saque el gobierno para hacer esto yo puedo en el mes noviembre, octubre o 

diciembre firmar el convenio de pago y desde el momento en que firme conviene empieza a 

correr el término los 12 meses. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MARIO 

AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO 

Gracias compañero presidente. ya la aclaración la hizo el compañero Rodríguez y 

paralelamente está también la sugerencia que hizo el compañero Miguel en relación a lo que 

quedó establecido y aprobado en el artículo primero, una cosa es la vigencia, usted sabe que 

la vigencia la ordenanza es hasta 31 de diciembre del 2022, pero el decreto reglamentario 

que expide el acto administrativo que expide el gobierno departamental es a 12 meses ya al 

criterio que tenga la secretaría de Hacienda dentro de su estructuración para el financiamiento 

o el pago de las deudas en mora, así pues, que de todas maneras el señor secretario debe dejar 

constancia de la aclaración qué propuso el compañero Víctor Mendoza. Gracias compañero 

presidente.  

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO VÍCTOR HUGO 

MENDOZA SALEME  

Gracias presidente. la pregunta y la respuesta por parte del gobierno es para dejar una 

constancia, resulta y pasa por ejemplo que el diputado Rodríguez decía hasta el 31 de 

diciembre el contribuyente tiene plazo máximo para acceder al convenio o para pagar sus 

impuestos que están en mora hasta el 31 de diciembre de la vigencia 2021, hasta ahí estamos 

bien, yo lo que quería dejar constancia señora secretaria es que esos convenio por ejemplo si  

el 31 de diciembre o el 30 de diciembre llega el contribuyente hacer el respectivo convenio 

de pago con la gobernación de Bolívar, los 12 meses correrían hasta el 31 de diciembre del 

año 2023, dejar constancia de que no puede superar el período de gobierno de la actual 

administración o superar nuestra facultades que hoy tenemos después tenemos que estamos 

dándoselas al gobierno departamental. gracias presidente.  

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

mailto:secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co


 

NIT. 806.005.597-1 

 

ACTA No. 003 
 

CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESION DEL TERCER PERIODO DE 

SESIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2022, HORA 9:45 

A.M. 

_______________________________________________________________________________ 
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 
 
 

 

Muy bien doctor Mendoza, entonces aclarado todas las dudas se cierra la discusión. ¿Aprueba 

la plenaria la ponencia leída? Llame a lista señor secretario. 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APRUEBO)  

LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APRUEBO)  

VICTOR HUGO MENDOZA SALEME (APRUEBO) 

JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APRUEBO) 

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APRUEBO)  

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APRUEBO) 

JUAN MEJIA LOPEZ (APRUEBO) 

MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APRUEBO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APRUEBO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APRUEBO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APRUEBO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APRUEBO) 

Si lo aprueban señor presidente. 

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 se 

anexa 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, se abre su discusión. 
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TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA SOFIA ANDREA 

RICARDO VILLADIEGO 

Gracias señor presidente, extenderlo un saludo muy cordial a todos los compañeros, a los 

amigos de la barra, a los funcionarios que nos acompañan del gobierno departamental y a 

todos los amigos que no sintoniza por las redes sociales de la asamblea. señor presidente para 

hacer una proposición en cuanto al tenor literal del artículo tercero del presente proyecto 

ordenanza para que se adicione la palabra sanción, comunicación y publicación para así 

entender la vigencia de la ordenanza. gracias señor presidente. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Se cierra la discusión. ¿Aprueba la plenaria el articulado leído, con la propuesta presentada 

por la doctora Sofía Ricardo Villadiego? llama a lista señor secretario. 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APRUEBO)  

LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APRUEBO)  

VICTOR HUGO MENDOZA SALEME (APRUEBO) 

JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APRUEBO) 

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APRUEBO)  

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APRUEBO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APRUEBO) 

JUAN MEJIA LOPEZ (APRUEBO) 

MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APRUEBO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APRUEBO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APRUEBO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APRUEBO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APRUEBO) 

Si lo aprueban señor presidente. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Dele lectura al Preámbulo señor secretario. 
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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 Titulo 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE BOLÍVAR, PARA 

QUE APLIQUE BENEFICIOS SOBRE SANCIONES E INTERESES MORATORIOS 

APLICABLES A LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

DEPARTAMENTALES, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Leído el Titulo, se somete a consideración de la plenaria, se abre su discusión. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA SOFIA ANDREA 

RICARDO VILLADIEGO 

Gracias señor presidente, nuevamente para proponer una corrección al título del proyecto 

para que se cambie la expresión por medio del cual a por medio de la cual y la continuidad 

de las oraciones que lo conforman. gracias señor presidente  

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

Se cierra la discusión. ¿Aprueba la plenaria el Titulo leído con la modificación presentada 

por la honorable diputada Sofía Ricardo?  

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APRUEBO)  

LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APRUEBO)  

VICTOR HUGO MENDOZA SALEME (APRUEBO) 

JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APRUEBO) 

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APRUEBO)  
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VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APRUEBO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APRUEBO)  

JUAN MEJIA LOPEZ (APRUEBO) 

MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APRUEBO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APRUEBO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APRUEBO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APRUEBO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APRUEBO) 

Si lo aprueban señor presidente. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Aprobado el Titulo y todo el proyecto en su integralidad, pregunto a esta plenaria si desea 

que este proyecto se convierta en ordenanza departamental. 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APRUEBO)  

LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APRUEBO)  

VICTOR HUGO MENDOZA SALEME (APRUEBO) 

JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APRUEBO) 

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APRUEBO)  

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APRUEBO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APRUEBO)  

JUAN MEJIA LOPEZ (APRUEBO) 

MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APRUEBO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APRUEBO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APRUEBO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APRUEBO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APRUEBO) 
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Si lo aprueban señor presidente. 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Continúe con 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? 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

No señor. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MIGUEL 

PUENTE TOUS 

 

Gracias presidente, un cordial saludo a todos los colegas, a la secretaria de hacienda que hoy 

nos acompaña, a los amigos de la barra, y quienes nos acompañan a través de la plataforma. 

Señor presidente el día de ayer yo hice publicó un video donde estamos realizando una 

encuesta para mejorar el servicio que ofrece la oficina de pasaporte en la gobernación de 

Bolívar, y eso hace parte de la competitividad que nosotros podemos ofrecer en todo el 

territorio ya que nos hemos enterado que la gente debido a las dificultades que tiene para 

sacar citas en el departamento de Bolívar se han ido a distintos departamentos a sacar el 

pasaporte por las dificultades que se presentan, también quiero contar las historias de los de 

los traumas que tiene la gente al sacar el pasaporte,  dos comentarios que nos hicieron cuando 

estaban en ese proceso de expedir su pasaporte,  nos dicen que estoy de acuerdo que se cambie 

la modalidad de obtener el pasaporte ya que yo me fui desde las 8 del día anterior, esa noche 

dormí allá para poder obtener y así fue que pude sacarlo ya que había ido en dos ocasiones 

desde las 4 de la mañana y no pude porque ya se habían acabado los cupos, ya que ofrecen 

unos cupos y hay un límite y la gente no alcanza a llegar porque llegan desde las 3 de la 

mañana. Aquí también tenemos otra historia que dice, la primera vez que fui a sacar el 

pasaporte llegué a las 6 de la mañana ya no había turno y si lo quería debía comprarlo a 

50.000 pesos, la segunda vez lleve a las 4 a.m. y me tocó el turno 60 y espere hasta el 

momento de la atención que fue a las 7:30, ese día no hubo ventas a 50.000 solo te daban un 

turno hasta completar los 100 turnos. debido a todas estas dificultades que tiene la gente, 

quiero hacer esta proposición de que la secretaría la secretaría general, se diría a la oficina de 
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pasaporte cambia la modalidad por orden de llegada a expedición de citas virtuales, con el 

objetivo de garantizar que haya un debido orden y la gente no tenga que estar sufriendo este 

tipo de traumas para la expedición de los pasaportes, señor presidente para que por favor 

somete a consideración la proposición de enviarle un comunicado a la secretaría de general 

para sugerir que hagan el cambio de atención de por orden de llegada a citas virtuales a través 

de la de la página. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Se somete a consideración la proposición realizada por el honorable diputado Juan Miguel 

Puente, se abre su discusión. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA SOFÍA 

RICARDO VILLADIEGO 

 

Gracias señor presidente, muy loable la iniciativa que tiene el diputado Puente, pero debo 

recordarle que con anterioridad el método que estaba para que las personas tuvieran su cita 

de pasaporte eran turnos virtuales y el mismo inconformismo se presentó, primero porque no 

todo el mundo tiene acceso a internet para decir voy a apartar una cita virtual para tener mi 

pasaporte, es un poquito retrógrado por decirlo así tener que ir a hacer una fila para obtener 

un proceso administrativo que debería hacer más diligente y tener más celeridad de lo que se 

da ahora, pero ya la gobernación en su momento tuvo la modalidad virtual como opción para 

expedir las citas de pasaporte fue un fracaso hubo amotinamiento en la gobernación 

justamente por lo mismo porque las personas se estaban quejando que nunca había cita 

porque usted entraba y nunca había cita y que dijeron ellos, pacemos entonces a la modalidad 

de pico y cédula qué es la que está hoy, abrimos determinados cupos creo que son hasta 120 

por días. Creo que antes de sugerir volver a la administración que vuelva a la modalidad que 

tenía antes, más bien debemos es hacer un estudio para saber qué tan rápido se ha dado el 

proceso con la fila o con la asignación del turno virtual y ese no es el asunto en sí, el asunto 

en si es que todas la centralización que tiene las citas de pasaporte a que se vengan a hacer a 

la gobernación de Bolívar en Turbaco implican que siempre vamos a tener todo lleno, 

entonces es más bien que desde la administración hagan jornadas para llevar a los diferentes 

municipios del departamento la expedición de los pasaportes que la gente haga su trámite 

volver sinceramente y de antemano se lo digo no voy a acompañar esa proposición, porque 

no estoy de acuerdo con que vuelvan las citas virtuales, porque como le digo primero nunca 

he citas por internet y segundos todo el mundo tiene acceso a internet para alcanzar una cita 

lo cual limita el derecho a las personas a obtener su pasaporte no es la solución adecuada sino 

que más bien impulsemos desde esta corporación que se empieza en esa jornada de 

expedición de pasaportes y que lleguen a todo el territorio. gracias señor presidente. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MEJÍA 

LÓPEZ  

 

Gracias presidente, buenos días que Dios nos de entendimiento y sabiduría, yo pienso que 

antes de hacer alguna proposición con chisme hay que ir a la fuente, precisamente ayer le 
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pedí un favor a la secretaría general y me dijo que las citas de la están dando a todos con pico 

y cedula a todos los que lleguen, ese inconveniente que manifestaba que cobran 50.000  se 

acabó,  todos los que tengan pico de cédula sin problemas y los pasaportes gobernación ha 

agilizado ese proceso, así como dice la doctora Sofía, anteriormente la daban por internet y 

eso fue un caos, ahora hay facilidad para sacar los pasaportes en la gobernación y nosotros 

que somos diputados, cuando nos presenten una queja, vayamos a la fuente visitemos a los 

secretarios que son amigos de nosotros para ver cómo podemos agilizar los procesos. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

Doctor Juan Mejía, le quiero pedir de verdad sí muy amablemente que por favor mejoremos 

el uso de ciertas palabras, yo pienso que hay que ser respetuoso con la intervención de todos 

los honorables compañeros y eso también entre otras cosas es una de mis competencias como 

presidente de la honorable asamblea, hay que ser más prudente en utilizar cierto léxico.  

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MEJÍA 

LÓPEZ  

 

 

Doctor Elkin, no intente ofender al diputado Juan Puente, lo aprecio mucho, pero a veces 

llega informaciones qué son erradas y yo pienso que nosotros somos amigos del gobierno 

son los secretarios y a veces esos comentarios perjudican la administración, sí dije alguna 

palabra que lo ofendió usted, que le dolió, pido disculpa. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS 

 

 

Le aclaro doctor Mejía, no me ha dolido ninguna palabra que usted dicho, simplemente le 

solicito a usted y a todos los diputados que utilicen otra clase de vocabulario cuando se van 

a referir dentro del recinto, a mí no me ha dolido ninguna palabra por favor. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MIGUEL 

PUENTE TOUS 

 

Gracias presidente, doctor Juan Mejía yo pienso que de pronto aquí usted está cometiendo 

ligereza porque está confundiendo lo que estamos hablando nosotros aquí lo estamos 

refiriéndonos referente a si alguien cobra 50.000 o no por un turno, usted tiene que saber 

cómo funcionan las cosas cuando uno está haciendo una fila, la fila no la está haciendo el 

funcionario de la gobernación o inclusive de la alcaldía, de lo contrario lo voy a invitar a 

usted a que vaya a hacer un trámite en el distrito de Cartagena en el tránsito y se vaya desde 

la 1 de la mañana, los de la gobernación están adentro de la oficina, aquí estamos hablando 

es como tal de lo que está sucediendo en el momento de la conformación de la fila, gente que 

abusa de eso, entonces no es que estemos hablando en contra de la administración estamos 

buscando mejorar los servicios, inclusive ya la doctora Sofía estaba dando suposición la cual 

yo también comparto en cierta medida porque sé que hay personas que no cuentan con los 
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recursos o le es complicado entrar a internet, pero se podría también hacer un planteamiento 

para las personas que si pueden y de pronto ofrecer la dualidad del servicio ya sea que se 

ofrezcan citas pero también a través de orden de llegar porque se convierte una dificultad y 

lo que nosotros debemos buscar es facilitarle el servicio a los ciudadanos. muchas gracias 

señor presidente. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE 

RODRIGUEZ SOSA 

 

Presidente, es oportuna la preocupación del diputado Juan Miguel Puente, pero quiero decir 

aquí no se puede tomar medidas aun cuando seamos coadministradores o sugerir a la 

administración una medida sin oír a la misma ministración en cuanto a lo que está haciendo 

para mejorar la situación, hace 20 días fui a una jornada especial de expedición de pasaporte 

en el edificio de la proclamación, llegué a las 9 de la mañana y a esa hora me atendieron y 

no había tal cola, lo atendían uno en el Palacio a la promoción me atendieron muy 

rápidamente le pregunté a la doctora Genoveva que era la que estaba a cargo de esa misión y 

me dijeron, esto una jornada que se viene adelantando aquí por un mes para descongestionar 

la oficina, la semana pasada fui a reclamar la renovación de mi pasaporte y encontré que ya 

no están en la oficina de atención al público sino que abrieron especialmente una oficina allá 

en el cap para la expedición y entrega de pasaporte, es decir están actuando y están buscando 

la forma de mejorar esta prestación de servicios, es claro de que aquí la cultura del avivato 

existe, lo que dice el diputado Juan Miguel es cierto, hay unos que se aprovechan de la 

situación, pero para evitar eso ya se están tomando medidas, para una mejor ilustración 

nuestra antes de ir a tomar una decisión yo recomiendo sugiero que invitemos o citemos a la 

doctora Carolina que es la secretaria general del departamento qué es la que tiene bajo control 

y dirección este servicio para que nos expliquen qué medidas están tomando para 

descongestionar y de ahí muy mancomunadamente y de acuerdo con asamblea podamos 

sugerir alguna medida para mejorar el servicio, le pido al doctor Puente, que cambie la 

proposición en el sentido de que citemos a la doctora Carolina Ariza para que se nos explique 

y se nos digan qué medida correctiva están tomando en relación con la prestación del servicio 

la expedición de pasaporte y aquí puedes interactuaremos y tomaremos ya una impresión 

directamente la de la ministración y si es pertinente una sugerencia o una solicitud para que 

se imponga una acción lo haremos, pero primero tenemos que oír la otra parte. gracias 

presiente. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO MIGUEL 

ROBERTO CUETER JERESATY 

 

Gracias presidente, buenos días nuevamente para todos ustedes los colegas, a todos los que 

nos acompañan en la mañana de hoy. quiero referirme a la recomendación que el doctor 

Puente está solicitándole a la administración departamental con relación a la expedición o a 

la cita para expedición de los pasaportes o renovación de pasaportes, el tema de pasaporte ha 

sido un tema muy complejo desde que se metió a la pandemia del departamento Bolívar y en 

todas las ciudades del país habida cuenta pues de la represión que han habido en las citas 

producto de que muchas personas no pudieron ir en su momento por la pandemia a sacar 
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presencialmente su trámite de pasaporte, eso conllevó a que se incrementara la demanda de 

pasaporte y la administración tuvo que recurrir a lo que dijo la doctora Sofía en su momento 

a las citas virtuales como una manera de compensar la gran demanda que había, sin embargo 

pues todas las acciones que se han tomado han permitido que hoy como lo ha dicho el doctor 

Rodríguez que yo he sido testigo de eso, ha habido a pesar de las circunstancias adversas ha 

habido una fluidez en la expedición de los pasaportes y conozco el compromiso de la doctora 

Genoveva Mogollón que la que dirige es oficina en que todos los trámites pasen de manera 

favorable y se ha descongestionado en gran parte la oficina, todas esas medidas 

desconcentradas como las jornadas del palacio la programación y otras que han hecho han 

servido también para apalancar y para poder de descongestionar la oficina, sin embargo 

quiero aclararle a todos los compañeros qué el tema pasaporte es un tema tan complejo que 

no depende del resorte ni siquiera de la gobernación del departamento Bolívar, sino del 

ministerio de relaciones exteriores del área de la cancillería, lo que quiere decir que para 

poder hacer un trámite cualquiera en pasaporte o sugerir el cambio a las citas virtuales tiene 

que ser autorizado por la misma cancillería y la cancillería es la que dictamina las políticas a 

las cuales la gobernación se debe someter, incluso esas actividades desconcentradas, 

entonces en esa sentido atendiendo y recopilando todas las inquietudes los compañeros y 

especial la suya doctor Juan que quiere ver una oficina y un usuario más contento la 

proposición debe estar orientada a que se conmine al ministerio relaciones exteriores a través 

de la cancillería para que implemente algunas estrategias adicionales a la que hoy están en la 

gobernación a fin de agilizar o facilitarle a todos los usuarios en general poder tener una cita 

para pasaporte, entonces esa sería señor presidente mi recomendación porque en la 

gobernación en últimas no es la que dan la instrucción final de cómo atender ni los 

mecanismos para atenerlo sino el ministerio habría que conminarlo doctor Juan es al 

ministerio para que coordinadamente con la gobernación podamos aun así yo creo que 

incrementar las medidas de desconcentración de citas y me parece estupenda la idea la 

doctora Sofía de poderlo llevar a los municipios más cercanos por ejemplo Turbaco, Arjona 

y en la zona norte para poderte desconcentrar y es más punto de atención en el departamento 

Bolívar. muchas gracias señor. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO VÍCTOR HUGO 

MENDOZA SALEME  

 

Gracias presidente, presidente viéndola la ilustración que hizo el doctor Miguel, estoy de 

acuerdo con su apreciación, es lo que realmente sucede hoy en el en el departamento y cómo 

son los trámites reales, yo doctor Juan Puente yo sugiero que esa proposición la cambiemos 

en el sentido de citar a la secretaría general a la asamblea para que nos explique los 

procedimientos que ha hecho para mejorar el servicio en la expedición de pasaporte en el 

departamento de Bolívar, para que tengamos todo claridad cuáles han sido las la actividad de 

la sugerencia, los reclamos también que ya han tenido en materia de habilitar otros puntos de 

atención en el departamento de Bolívar, yo estoy de acuerdo con el diputado Miguel Cueter 

ese tipo de actividades es importante y estoy de acuerdo con la doctora Sofía de llevar a los 

municipios del departamento para facilitarle también al ciudadano y sobretodo ahorrarle 

costo al ciudadano, yo tengo entendido doctor Puente que inclusive es lo contrario vienen 

ciudadanos de otros departamentos a expedir pasaporte aquí en el departamento de Bolívar y 
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es por eso que también todo es ese punto de vista presidente me gustaría que citáramos ojalá 

sea para la próxima semana a la secretaría general para que nos explicara todo este 

procedimiento con la venia del diputado Juan Puente. Gracias presidente. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS  

 

Le recuerdo diputado que está en discusión la proposición que usted realizó, una 

modificación que hace el doctor Cueter y una solicitud de retiro de la proposición inicial y 

cambiarla por una citación realizada por el doctor Rodríguez y el diputado Mendoza. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN KIGUEL 

PUENTE TOUS 

 

Gracias presidente, en vista de que esta interesante el tema vamos a acoger todas las 

proposiciones, de pronto el tema de la cancillería seria enviar un comunicado, en este caso 

después de hagamos unas conclusiones le enviamos el comunicado a la cancillería, señor 

presidente para poner a consideración acogiendo la proposición que hizo el doctor Rodríguez 

para la citación de la secretaría general para que nos explique este caso de pasaporte, a la 

doctora Carolina Ariza. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS  

 

Le recuerdo diputado que todas las proposiciones deben ser remitidas por escrito a la 

secretaria, para hacerle la citación a la secretaria. Se cierra la discusión, se somete a 

consideración de la plenaria la proposición realizada por el doctor Juan Puente Tous con las 

modificaciones que realizaron los honorables diputado Jorge Rodríguez Sosa y Víctor 

Mendoza Saleme, llame a lista señor secretario. 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APRUEBO)  

LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APRUEBO)  

VICTOR HUGO MENDOZA SALEME (APRUEBO) 

JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APRUEBO) 

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APRUEBO)  

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APRUEBO) 

ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA (APRUEBO)  

JUAN MEJIA LOPEZ (APRUEBO) 
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MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APRUEBO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APRUEBO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APRUEBO) 

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APRUEBO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APRUEBO) 

Si lo aprueban señor presidente. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUATDA VERONICA 

PAYARES VASQUEZ 

 

Buenos días señor presidente, gracias por el uso de la palabra un saludo a todos los diputados, 

a los que están en la barra. señor presidente para proponer y citar a la comisión de presupuesto 

los días 11 12 y el 13 a las 8 de la mañana y a su vez modificar el horario de plenaria para las 

10:00 de la mañana. gracias señor presidente. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS  

 

A usted doctora Verónica, le recuerdo a los compañeros anteriormente nosotros teníamos la 

plenaria en horas de la tarde, es por eso cuando se estaba discutiendo presupuesto se citaba 

la comisión de presupuesto en la mañana y no interfería con nuestro horario de plenaria 

quieren horas de la tarde, entonces ya la próxima semana debemos estar discutiendo 

presupuesto en comisión y se nos va a cruzar con el horario plenaria, entonces era para 

modificar porque en nuestro reglamento quedó estipulado el horario de plenaria a las 9 a.m. 

si es prudente la proposición realizada por la doctora Verónica. Se somete a consideración la 

proposición realizada por la doctora Verónica Payares, se abre su discusión. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUATDO VICTOR HUGO 

MENDOZA SALEME  

 

Presidente yo le sugiero a la diputada Verónica que cite a la comisión para el día martes y el 

martes presentemos nosotros el cronograma de citaciones, una vez presentado el presupuesto 

del departamento hacemos el cronograma debido para que no tengamos nosotros que hablar 

únicamente de los 3 días donde se modifica el horario, sino que tenemos ya definido todo el 

cronograma de los días que vamos a sesionar la comisión y la plenaria. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS  

 

Doctor Mendoza si tenemos que hacer el cronograma así como usted lo dice, pero le recuerdo 

que anteriormente los proyectos se le daba primer debate en comisión y luego en plenaria, en 

esta ocasión una vez la comisión de primer debate ya no se va a citar más nada de comisión 

porque ya la comisión ya no tiene nada que ver con la discusión del segundo debate, sino en 

plenaria, sin embargo vamos a hacer el cronograma, de todas maneras hay que hacer unas 
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citaciones en comisión mientras que la comisión este sesionando, pero ya una vez le demos 

aprobación a primer debate ya la comisión no sesiona más para ese proyecto, el programa 

que se haga va a ser para plenaria excepto los que se alcancen a discutir o las citaciones que 

se alcancen a dar en la discusión de primer debate en comisión. 

 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUATDO VICTOR HUGO 

MENDOZA SALEME  

 

Presidente yo lo digo porque no vamos a estar corriendo aprobado en primer debate un 

proyecto de ordenanza por ejemplo donde para mí aprovechando la presencia de la secretaría 

Hacienda ya debiera estar radicado aquí, no vamos a correr tampoco nosotros los diputados 

a hacer algo mal cuando de pronto el error ha sido de gobierno yo quiero decirle presidente 

que en ese orden de ideas por eso yo le decía usted que entre mayor posibilidad tengan la 

comisión de estudiar, de citar y de escuchar a todos los funcionarios del departamento vamos 

a tener para primer debate de la posible tener un mejor proyecto de ordenanza estudiado, por 

lo tanto le decía la doctora Verónica que citara para el día martes cómo lo hizo, pero ese 

mismo día martes presentemos nosotros en la comisión o quién sea el ponente de este 

proyecto ordenanza el cronograma de citación para que todos los diputados podamos 

participar en la discusión del presupuesto. 

 

EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS  

 

Acatada su sugerencia doctor Mendoza. Se cierra la discusión. Aprueba la plenaria la 

proposición realizada por la doctora Verónica Payares. 

 

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA 

AREVALO 

 

VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO (APRUEBO)  

LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO (APRUEBO)  

VICTOR HUGO MENDOZA SALEME (APRUEBO) 

JOSE FELIX GARCIA TURBAY (APRUEBO) 

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS (APRUEBO)  

VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ (APRUEBO) 

JUAN MEJIA LOPEZ (APRUEBO) 

MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY (APRUEBO) 

JORGE RODRIGUEZ SOSA (APRUEBO) 

JUAN MIGUEL PUENTE TOUS (APRUEBO) 
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SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO (APRUEBO) 

MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO MONTALVO (APRUEBO) 

Si lo aprueban 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 

 

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 el próximo 

martes a las 10:00 a.m. tengan todos feliz día. 
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