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ACTA No. 006
CORRESPONDIENTE A LA CLAUSURA DEL TERCER PERIODO DE SESIONES
EXTRAORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE
BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY VIERNES 30 DE SEPTIEMRE DE 2022 HORA
12:55 P.M
Diputado ELKIN BENAVIDES AGUAS
Siendo las 12:55 P.M. del día de hoy viernes 30 de septiembre 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, VICTOR HUGO
MENDOZA SALEME.
Partido Liberal, JOSE FELIX GARCIA TURBAY, ELKIN ANTONIO BENAVIDES
AGUAS, EVER JAVIER RICO ROYERO, VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ.
Partido Conservador Colombiano, ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA, JUAN MEJIA
LOPEZ, MIGUEL ROBERTO CUETER JERESATY.
Partido de la Unidad Nacional “U”, JORGE RODRIGUEZ SOSA, JUAN MIGUEL
PUENTES TOUS.
Partido Alianza Social Independiente, SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO.
Partido Centro Democrático Partido Mira, MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO
MONTALVO.
Si hay quórum, señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Habiendo quórum, por favor sírvase a darle lectura al proyecto de orden del día.
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
ORDEN DEL DIA
1.-LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
2.-NOTAS DEL HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
3.- APROBACION DE LAS ACTAS No. 04 Y 05 DE FECHA 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2022, RESPECTIVAMENTE.
4.- COMUNICACIONES.
5.- PROPOSICIONES Y VARIOS
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6- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA DE HOY 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.
7- PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA HONORABLE ASAMBBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR DOCTOR ELKIN ANTONIO BENAVIDES
AGUAS.
8.- PALABRAS DE LA DOCTORA SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
GOBERNADORA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA QUE
CLAUSURE ELTERCER PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS.
Leído el proyecto de orden del día, señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Leído el proyecto de orden del día, se pone a consideración de la plenaria para su aprobación,
está abierta la discusión, se anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria
el proyecto de orden del día leído?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
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 BOLÍVAR
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Escuchado el Himno por favor señor secretario continúe con el orden del día
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
III
APROBACION DE LAS ACTAS No. 04 Y 05 DE FECHA 28 Y 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2022, RESPECTIVAMENTE
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Señor presidente, se le informa que las actas en mención fueron enviadas oportunamente a
los correos de los honorables diputados, para su revisión y posterior aprobación.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Siendo enviadas el Acta 04 y 05 de fecha 28 y 29 de septiembre del presente año al correo
de los honorables diputados y entendiéndose que es de pleno conocimiento de todos nosotros,
se someten a consideración de la corporación, para su aprobación, está abierta la discusión,
se anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria las Actas enviadas?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Si lo aprueban señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Continúe con el orden del día.
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
IV
COMUNICACIONES
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
¿Hay comunicaciones señor Secretario?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Sí señor, si hay comunicaciones
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Dele lectura por favor
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
El señor secretario general procede con la lectura de la comunicación enviada por el señor
gobernador doctor Vicente Antonio Blel Scaff, donde delega a la doctora Sandra Paola
Schmalbach Pérez, para que lo represente en la clausura del Tercer Periodo de Sesiones
Extraordinarias. el cual se anexa a la presente acta formando parte integral de la misma.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
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Continúe con el orden del día por favor
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
V
PROPOSICIONES Y VARIOS
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Hay proposiciones en secretaría
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
No hay proposiciones radicadas en secretaria.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Continúe con el orden del día por favor.
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
VI
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA DE HOY 30
DE SEPTIEMBRE DE 2022.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Dele lectura señor secretario
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
El señor secretario por orden de presidencia, procede con la lectura del acta de la sesión del
día de hoy para su posterior aprobación.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
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Se somete a consideración de la plenaria, el Acta leída por el señor secretario está abierta la
discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. Aprueba la plenaria el acta leída?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
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
VII
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA HONORABLE ASAMBBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR DOCTOR ELKIN ANTONIO BENAVIDES
AGUAS.
Gracias señor secretario, nuevamente le damos un cordial saludo a la doctora Sandra
Smalbash, delegada del señor gobernador, a nuestros compañeros diputados, a los amigos de
la barra, a todos los bolivarenses que nos observan por redes sociales, al amigo de Funcicar,
por supuesto a los funcionarios de la asamblea departamental en especial a nuestro secretario
doctor Juan Carlos Pianeta. Iniciamos hoy felicitando a todos los ganaderos de nuestro
departamento por ser hoy el día del ganadero, a los ganaderos de nuestro país a esta gente
que lucha y trabaja por el país cada día, especialmente a los diputados ganaderos, al doctor
Mario del Castillo, al doctor Ever Ricos, doctor José García y de pronto algún otro diputado
que sea ganadero seguramente. en estos 15 días de sesiones extraordinarias hemos realizado
el estudio de varios proyectos que están en trámite, los cuales fueron aprobados en sus
respectivas comisiones, ayer hablamos de la importancia y el logro que representa en materia
de seguridad convivencia y cumplimiento del plan de desarrollo que tiene el proyecto de
ordenanza por medio del cual se autoriza el gobernador de Bolívar para enajenar a título
gratuito el predio denominado el tiempo ubicado en el distrito de Mompox al ministerio de
defensa y ejército nacional, me refiero al batallón de infantería mecanizado cuarto general
Antonio Nariño, pero también decíamos doctora Sandra doctora, Nora y me excuso por no
saludarla, que esta labor hay que complementar puesto que sería un logro qué no llenaría la
expectativa sino se reorganiza la jurisdicción de este batallón y también decíamos que
Magangué está a la espera de que se incluya en la jurisdicción de este batallón o se le coloque
algún tipo de base fuerte en el territorio Magangeleño, también cursa un proyecto de Gran
impacto para la mejorar la finanza de nuestro departamento que sin duda alguna debe ser una
meta fundamental que está ligada al desarrollo y crecimiento del mismo, esta corporación
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siempre ha apoyado con gran entusiasmo todas las iniciativas que tengan estos objetivo. no
menos importante es el proyecto que busca modificar parcialmente la estructura del sector
central de la administración departamental de Bolívar con el que se busca mejorar la inclusión
de algunos sectores vulnerables, tuvimos la oportunidad de debatir temas de gran importancia
y envergadura cómo es el estado del hospital Universitario, la situación o el estado en que se
encuentra la ciudad de Cartagena en materia de educación, seguridad, índices de pobreza,
salud, infraestructura vial, presupuesto entre. ayer estuve con el coordinador de la oficina del
riesgo del departamento con quién pudimos conocer las inversiones que se están realizando,
los puntos críticos que se convierten en amenazas de riesgo y se nos presentó un panorama
claro de lo que está sucediendo en el departamento y lo que podría llegar a suceder si no se
interviene de manera oportuna. entre otras cosas recibimos un parte de tranquilidad por una
inminente riesgo que está atravesando el municipio de Magangué más exactamente en el
barrio Girardot, nos manifiesta el doctor José Ricaurte, que la situación está controlada y el
pronóstico es satisfactorio mientras se sigan ejecutando las labores de prevención, eso sin
duda es una gran noticia no solo para los Magangeleños, sino para todo el departamento y
hay que reconocer el esmero esfuerzo y pronta atención de los funcionarios competentes bajo
el liderazgo del doctor Ricaurte para solventar esta problemática, cabe recalcar que no solo
hemos abordado los temas sino que también esta corporación ha tratado de ser propositiva
con la intención de buscar soluciones definitivas y concretas a todas las dificultades que se
conocen en cada una de estas citaciones en cada uno de estos debates de control político que
se realizan en este recinto. No tengo duda que este gobierno es receptivo a todas las
proposiciones que aquí se hacen, obviamente hay que seguir una agenda de trabajo articulada
con todos los secretarios de despacho para que sea más eficiente nuestra labor, por tal razón
es que en esta corporación necesitamos una comunicación permanente con el gobierno
departamental y no tiene sentido que aquí se realicen debates y no hay una persona o un
representante de la administración departamental, sobre todo teniendo en cuenta que estamos
a punto de aprobar el último presupuesto que el gobierno del bolívar primero, el cual debe
ser altamente eficaz incluyendo toda la problemática que atraviesa el departamento y que
debemos resolver con recursos limitados, sin duda alguna y de forma mancomunada
realizaremos un gran presupuesto con el cual cerraremos con broche de oro para lograr un
alto cumplimiento de nuestro plan de desarrollo. Como siempre me despido doctora Sandra,
manifestando el interés y entusiasmo que tiene toda esta duma de seguir trabajando con el
señor gobernador para lograr con éxito un Bolívar Primero. Señor secretario continúe con el
orden del día
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
VIII
PALABRAS DE LA DOCTORA SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
DELEGADA DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR PARA QUE CLAUSURE ESTE TERCER PERIODO DE SESIONES
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EXTRAORDINARIAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE BOLIVAR
TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DOCTORA SANDRA PAOLA
SCHMALBACH PEREZ DELEGADA DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Muy buenos días para todos, buenos días señor presidente de la honorable asamblea
departamental de Bolívar, diputado Benavides un saludo cordial a todos los honorables
diputados y diputadas que se encuentran presentes, a los bolivarenses que están en la barra,
los bolivarenses que nos siguen a través de los canales de comunicación dispuestos por la
asamblea, al secretario de la asamblea también cordial saludo, al representante de Funcicar,
y a todos en general los que se encuentran en el recinto. efectivamente desde el gobierno
departamental del Bolívar primero reconocemos el debate qué de forma pública y amplia
están realizando desde la asamblea departamental para precisamente debatir esos proyectos
que fueron presentados en este periodo sesiones extraordinarias y que continuarán su estudio
en el período de sesiones ordinarias, ya usted bien lo mencionó que son proyectos que van
dirigidos a garantizar la seguridad del departamento de Bolívar, acá hay una reacción mucho
más efectiva, mucho más rápida a través de esa enajenación a título gratuito que se va a
realizar en ese predio denominado el tiempo en el distrito de Mompox, en dónde se trasladará
el batallón número 4 de la infantería general Antonio Nariño, conocemos igualmente que ha
sido ampliamente debatido y que continuará su estudio el proyecto por medio del cual se
busca hacer una reestructuración de la planta del departamento con la creación de la secretaría
de la igualdad que el director de función pública estuvo también de hecho haciendo las
explicaciones pertinentes y está presto también a responder todas las solicitudes que desde la
duma se presente y lo mismo ocurre con la estructuración de la oficina de control interno, y
finalmente el proyecto relacionado con ese incentivo que se estaba procurando para que los
contribuyentes puedan hacer los pagos de esas multas a través de unos beneficios que se les
puedan generar y promover efectivamente un flujo de caja mucho más efectivo y que generen
una forma robusta ese presupuesto del departamento. entonces desde el gobierno
departamental comprometidos usted hace alusión hace un momento de que ayer tuvieron al
director de la oficina de gestión de riesgo creo que es importante y pertinente señalar que el
día de ayer en calidad de gobernadora encargada de junto con el director Ricaurte nos
reunimos con alcaldes del departamento Bolívar cerca de 20 alcaldes estuvieron el Palacio la
inquisición, donde finalmente se hizo mención de la necesidad de trabajar de forma articulada
de forma solidaria con los municipios y que los alcaldes nos han manifestado que no cuentan
con los recursos, que los recursos no son suficientes y sabemos que del departamento
tampoco son suficientes para lograr cubrir toda la situación de inundación que tiene el
departamento, ya nosotros como departamento declaramos la calamidad pública y en ese
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orden de ideas las conclusiones a las que llegaron es que es necesario hacer un llamado
intenso al gobierno nacional para que el gobierno nacional haga ese acompañamiento a toda
la población que está haciendo finalmente víctimas de todas estas inundaciones. entonces en
ese orden de ideas quería hacer ese comentario manifestar igualmente el compromiso que
tenemos los secretarios de despacho, el equipo de trabajo del Bolívar primero, el señor
gobernador en estar atento a esas solicitud es que desde la duma departamental se hacen y
bajo ese orden de ideas señor presidente dar por clausuradas está este periodo de sesiones
extraordinarias, confiando plenamente en que continuaremos en ese trabajar articulado en
ese aunando esfuerzos en lograr el Bolívar competitivo y el Bolívar primero que todos
queremos muchísimas gracias.

Elaboró: Edna Martínez.

_______________________________________________________________________________
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

