
Primeros cien días de gobierno en el departamento de 
Bolívar de cara al postconflicto   

 

 

Introducción 
 

El presente documento tiene como objetivo principal realizar un análisis de 

los 100 primeros días de gestión de la Gobernación de Bolívar, liderada por 

Dumek Turbay Paz, revisando la composición del mapa burocrático que se ha 

conformado en la nueva administración. A su vez, se desarrolla un análisis 

frente a la propuesta de Plan de Desarrollo Departamental que se encuentra 

en discusión y socialización en los diferentes municipios de Bolívar para su 

próxima aprobación.  

Para tal fin, el documento  presentará los restos que tiene la administración 

en términos de gobernabilidad, transparencia y cómo se sitúa en un escenario 

de posconflicto, pasando a analizar el perfil del Gobernador Turbay, 

describiendo la dinámica político electoral de las elecciones para autoridades 

locales de octubre de 2015 en las que Turbay salió ganador y cómo diferentes 

fuerzas políticas del departamento incidieron durante la campaña; luego se 

presenta una reseña sobre la composición del gabinete de gobierno, de los 

perfiles de los diputados de la Asamblea Departamental de Bolívar y de los  

Órganos de Control. Posterior a la revisión del mapa burocrático, se hace un 

análisis de la propuesta del Plan de Desarrollo Departamental “Bolívar sí 

avanza 2016-2019”, identificando los ejes principales de gobierno y las 

apuestas para el posconflicto.  

 

Es fundamental resaltar que desde el Gobierno Nacional se ha solicitado que 

todas las administraciones departamentales y municipales incluyan el 

postconflicto dentro de los ejes estratégicos de sus planes de desarrollo. Por 

tal razón, el análisis que se presentará en cuanto a la propuesta del Plan de 

Desarrollo Departamental estará enfocado a identificar las estrategias y 

propuestas orientadas a preparar al departamento para el posconflicto, 

revisando además temas relacionados con el presupuesto, formas de 

participación ciudadana, entre otros.  
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Retos de la Gobernación de Bolívar 

 

El gobierno saliente de Juan Carlos Gossaín ha sido valorado positivamente 

dadas las inversiones en vías departamentales, aumento en la cobertura en 

agua potable en un 90% de las cabeceras municipales, entre otras. Sin 

embargo, la Gobernación entrante tiene varios grandes retos:  

 

o Aunque se considera que el departamento ha evolucionada en temas 

de superación de la pobreza y la pobreza extrema, según el informe 

del DANE (2015) Bolívar tiene un 39,9% de Incidencia de Pobreza 

Monetaria, aunque ha sido el más bajo del departamento, sigue 

estando muy por encima del promedio nacional que está en 28,5%. En 

cuanto al nivel de pobreza extrema, está en el 10,1% sin embargo, 

está por encima del promedio nacional que es del 8,1%. A pesar de 

esta disminución de los niveles de pobreza y pobreza extrema, Bolívar 

tiene un gran reto ya que Cartagena, capital del departamento, ha sido 

considerada como una de las ciudades más hacinadas de Colombia y 

los promedios generales del departamento están por encima de los 

promedios nacionales.  

o A nivel de educación, aun cuando la cobertura se ha ampliado existe 

aún un gran reto en términos de calidad de la educación, considerando 

además que dentro de la propuesta de campaña de Dumek Turbay, la 

educación se convierte en el eje articulador de toda la propuesta el 

avance del departamento, tanto para atender las demandas en el 

sector rural como las necesidades propias del postconflicto.  

o El escándalo de Electricaribe por la mala prestación de servicio de 

energía a los bolivarenses, no fue resuelto en la administración pasada, 

por lo tanto, Dumek Turbay enfrenta ahora un gran reto en la solución 

de la prestación del servicio a lo cual se ha sumado la crisis del 

Fenómeno del Niño que ha dejado una gran sequía en municipios como 

El Guamo, San Fernando, Villanueva, San Estanislao de Kostka, 

Cantagallo, entre otros.    

o Dadas las alianzas políticas que Dumek Turbay realizó para el 

desarrollo de su campaña, en donde se encontraron vínculos con 

personajes condenados por parapolítica, Turbay ahora tiene un gran 

reto en demostrar que, a pesar de dicha cercanía con la parapolítica, 

su administración no tendrá ningún vínculo con la misma y que será 

un gobierno transparente y sin corrupción. Sin embargo, los 

escándalos por corrupción en el departamento de Bolívar han sido una 

gran constante en las administraciones.  

o Uno de los más grandes retos que tiene la gobernación es el desarrollo 

institucional para el postconflicto, así como la propuesta de atención 
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para las víctimas del conflicto, una apuesta para garantizar la atención 

y seguridad de los campesinos, así como el desarrollo rural del 

departamento que es un elemento clave en la búsqueda de un 

posconflicto sostenible. Este reto se desarrollará con mayor 

profundidad cuando se estudié la propuesta de Plan de Desarrollo 

Departamental y la apuesta para el posconflicto. 

o Un reto que se viene dando en las últimas semanas con mayor 

intensidad es la presencia de bandas criminales emergentes o 

neoparamilitares, principalmente el Clan Usuga cuya presencia se ha 

sentido en los centros urbanos en municipios del sur de Bolívar 

particularmente durante el paro armado. Igualmente, el asesinato de 

tres policías a plena luz del día en Cartagena, genera una percepción 

de inseguridad bastante latente, la cual se puede traducir como una 

amenaza durante el postconflicto. 

 

Perfil del gobernador y apoyos políticos durante la campaña.  
 

Dumek Turbay Paz, nacido en el municipio del Carmen de Bolívar, es abogado 

de la Universidad de Cartagena con especialización en Derecho Público y en 

Estudios Políticos y Económicos. Fue elegido Gobernador de Bolívar 2016-

2019 por el partido Liberal con el 54.38% de votos del total de sufragantes 

(414.260 votos) y se consideró como el candidato heredero del Gobernador 

inmediatamente anterior, Juan Carlos Gossaín.  

Dumek, hace parte de la familia Turbay, que según señala el informe de la 

Fundación Paz y Reconciliación (2015), está liderada por el ex contralor David 

Turbay; los miembros de esta familia son los líderes del partido liberal en el 

departamento de Bolívar, en donde además tienen como diputado a José Félix 

Turbay, Paola Turbay del Concejo de Cartagena y María Angélica García, 

quien es la actual presidenta del directorio liberal. Además, la revista 

Las2Orillas señaló que Dumek Turbay era la ficha política del actual Senador 

Lidio García Turbay, investigado por parapolítica debido a sus presuntos 

nexos con Jorge 40. 

 

Turbay Paz entró a la política en 1989 cuando fue elegido concejal de El 

Carmen de Bolívar, de 1995 a 1998 se desempeñó como director de la Red 

de Solidaridad Social Regional de Bolívar. Posterior a esto, entro a hacer parte 

de la administración de Cartagena como Secretario de Gobierno, en el 

mandato de Gina Benedetti como alcaldesa designada por el entonces 

Presidente de la República, Andrés Pastrana. Turbay se mantuvo en este 

cargo durante la administración de Carlos Díaz Redondo. (LaSillaVacía, 2015)  

Para el año 2005 asumió como Director de Responsabilidad Fiscal, cargo en 

el que fue nombrado por el Contralor Distrital. Posteriormente ingresó a la 

administración de Bolívar como gerente de Iderbol (Instituto Departamental 
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de Deportes y Recreación de Bolívar), siendo este el cargo en el que más ha 

permanecido, en donde se destacó por promover la construcción de estadios 

y pistas de patinaje en diferentes municipios del departamento. (La Silla 

Vacía, 2015).  

 

Su campaña estuvo destacada por representar a un gran número de fuerzas 

políticas del departamento, pues a pesar de ser candidato por el partido 

Liberal, facciones de otros partidos se unieron a su campaña, incluso 

contando con la participación del partido Conservador, una facción del partido 

MAIS, algunos sectores del uribismo y herederos de la parapolítica. Dentro 

de los que apoyaron la campaña de Turbay se encontraban: clan de los 

García, encabezado por los exsenadores Juan José García, condenado por 

corrupción y Piedad Zuccardi, acusada por parapolítica; también la familia 

Blel, liderada por Vicente Blel, culpable de parapolítica, William Montes, ex 

senador condenado por parapolítica, Karen Cure, Congresista del grupo de 

Enilce López alias “La Gata”, condenada por homicidio y concierto para 

delinquir. Así mismo, Luz estela Cáceres, hija del ex senador Javier Cáceres, 

condenado por parapolítica. La campaña Turbay fue también apoyada por el 

representante a la Cámara por el Partido Conservador, Pedrito Pereira, 

investigado por fraude electoral1. 

 

De acuerdo al informe de riesgos electorales por departamento presentado 

por la MOE (2015), se encuentra que Bolívar tenía 20 municipios con riesgos 

por violencia2 y 14 con riesgos de fraude electoral3. A continuación, se 

presenta una relación municipio por municipio de los resultados electorales 

obtenidos y se señala en cuáles de ellos se tenían riesgos.  

 

En esta tabla se encuentra que, del total de municipios del departamento de 

Bolívar, en sólo 5 de 46 gano la candidata del Partido de la U, Yolanda Wong 

– Altos del Rosario, Norosi, San Martin de Loba, Tiquisio y San Fernando, los 

cuatro primeros son cercanos entre sí y están ubicados al oriente del 

municipio a la altura del límite con el departamento de Cesar4. 

                                                        
1 Las2orillas (30 de septiembre de 2015). La parapolítica manda en la pelea por la gobernación de 

Bolívar. Disponible en: http://www.las2orillas.co/la-parapolitica-la-ilegalidad-mandan-en-la-pelea-por-

la-gobernacion-de-bolivar/ 
2 Por riesgos de violencia se entienden las violaciones a la libertad de prensa, riesgos por 
desplazamiento forzado, violencia política, presencia y acciones de grupos desmovilizados del 
paramilitarismo, FARC, ELN  
3 Por riesgos indicativos de fraude se entiende comportamiento atípico de votos nulos, tarjetones no 
marcados, dominio electoral y variaciones en la participación de votantes.  
4 Registraduría Nacional del Estado Civil. (2015). Resultados de Escrutinios Elecciones 2015- Gobernación 

de Bolívar. Disponible en: 

http://elecciones.registraduria.gov.co:81/esc_elec_2015/99GO/DGO05_L1.htm 
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En cuanto a Dumek Turbay Paz, en el 36% de los municipios en los que ganó 

obtuvo más del 60% de la votación, en 46% de los municipios obtuvo entre 

el 50% y el 60% y en el 17% obtuvo menos del 50% de la votación. Los cinco 

municipios en los que Turbay tuvo mayor apoyo fueron en su orden: San 

Jacinto del Cauca 85.41% de la votación, El Carmen de Bolívar (municipio de 

donde es Turbay) 83.17%, Simití con el 82.43% de la votación, Regidor con 

el 78,80% y Turbana con el 74,23%; de estos, El Carmen de Bolívar tiene 

riesgo medio en violencia e indicativos de fraude electoral y Simití, Regidor y 

Turbaná tienen riesgo medio de violencia5.  

 

Cabe precisar también, que según los reportes de la MOE frente a la 

observación del comportamiento electoral de en Cartagena, Capital del 

departamento de Bolívar, este es uno de los lugares con mayor incidencia de 

compra y venta de votos, así como incumplimiento de los procedimientos 

electorales.  

                                                        
5 Registraduría Nacional del Estado Civil. (2015). Resultados de Escrutinios Elecciones 2015- 

Gobernación de Bolívar. Disponible en: 

http://elecciones.registraduria.gov.co:81/esc_elec_2015/99GO/DGO05_L1.htm 
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Tabla N°1. Votación por Municipio de Bolívar. Elecciones a Gobernación 2016-2019. 

Elaboración Propia. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

N° MUNICIPIO CANDIDATO GANADOR 

% DE 

VOTACIÓN 

OBTENIDO

RIESGOS POR 

VIOLENCIA 

RIESGOS 

INDICATIVOS 

DE FRAUDE

1 ACHÍ DUMEK TURBAY PAZ  54,25% ALTO

2 ALTOS DEL ROSARIO PARTIDO DE LA U 55,97% ALTO

3 ARENAL DUMEK TURBAY PAZ 48,64% MEDIO

4 ARROYO HONDO DUMEK TURBAY PAZ 68,60%

5 ARJONA DUMEK TURBAY PAZ 60,34%

6 BARRANCO DE LOBA DUMEK TURBAY PAZ 50,24%

7 CALAMAR DUMEK TURBAY PAZ 67,11%

8 CANTAGALLO DUMEK TURBAY PAZ  48,62% MEDIO

9 CARTAGENA DUMEK TURBAY PAZ 48,70% MEDIO

10 CICUCO DUMEK TURBAY PAZ 50,13% ALTO

11 CLEMENCIA DUMEK TURBAY PAZ  52,04%

12 CORDOBA DUMEK TURBAY PAZ 72,00% MEDIO

13 EL CARMEN DE BOLÍVAR DUMEK TURBAY PAZ 83,17% MEDIO MEDIO

14 EL GUAMO DUMEK TURBAY PAZ 52,19% ALTO

15 EL PEÑON DUMEK TURBAY PAZ 53,76%

16 HATILLO DE LOBA DUMEK TURBAY PAZ 53,66% ALTO

17 MAGANGUE DUMEK TURBAY PAZ 54,23% MEDIO

18 MAHATES DUMEK TURBAY PAZ 49,95%

19 MARGARITA DUMEK TURBAY PAZ 63,63%

20 MARÌA LA BAJA DUMEK TURBAY PAZ 48,70% MEDIO

21 MOMPOS DUMEK TURBAY PAZ 60,26%

22 MONTECRISTO DUMEK TURBAY PAZ 59,45% EXTREMA

23 MORALES DUMEK TURBAY PAZ 49,32% MEDIO

24 NORORSI PARTIDO DE LA U 73,30% MEDIO ALTO

25 PINILLOS DUMEK TURBAY PAZ 50,45% MEDIO

26 REGIDOR DUMEK TURBAY PAZ 78,80% MEDIO

27 RIOVIEJO DUMEK TURBAY PAZ 48,96% ALTO

28 SAN CRISTOBAL DUMEK TURBAY PAZ 52,60% ALTO

29 SAN ESTANISLAO DUMEK TURBAY PAZ  54,94%

30 SAN FERNANDO PARTIDO DE LA U 56,82% MEDIO

31 SAN JACINTO DUMEK TURBAY PAZ 73,11%

32 SAN JACINTO DEL CAUCA DUMEK TURBAY PAZ 85,41%

33 SAN JUAN NEPOMUCENO DUMEK TURBAY PAZ 58,47% MEDIO MEDIO

34 SAN MARTIN DE LOBA PARTIDO DE LA U 56,01%

35 SAN PABLO DUMEK TURBAY PAZ 65,47% ALTO

36 SANTA CATALINA DUMEK TURBAY PAZ 56,45%

37 SANTA ROSA DUMEK TURBAY PAZ 53,11% MEDIO

38 SANTA ROSA DEL SUR DUMEK TURBAY PAZ 73,05% MEDIO

39 SIMITI DUMEK TURBAY PAZ 82,43% MEDIO

40 SOPLAVIENTO DUMEK TURBAY PAZ  56,03%

41 TALAIGUA NUEVO DUMEK TURBAY PAZ 58,68% MEDIO

42 TIQUISIO PARTIDO DE LA U 58,64% EXTREMA MEDIO

43 TURBACO DUMEK TURBAY PAZ 56,12%

44 TURBANA DUMEK TURBAY PAZ 74,23% MEDIO

45 VILLANUEVA DUMEK TURBAY PAZ 56,46% MEDIO

46 ZAMBRANO PARTIDO DE LA U 57,28%
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Familias políticas y barones electorales que apoyaron la campaña de 
Dumek Turbay  
 

Los García. (Líderes del partido liberal en el Carmen de Bolívar)  

 

De acuerdo con el informe de la Fundación Paz y Reconciliación (2015), esta 

es una de las familias que se ha caracterizado por la cooptación de 

instituciones mediante estrategias político electorales. Se destaca que, a 

diferencia de las demás familias políticas de la zona, los García hacen 

campaña de municipio en municipio y barrio por barrio, en donde además de 

escuchar las peticiones de los pobladores, reparten ayudas a los mismos.  

Esta familia tiene participación en el negocio de la salud, participando en las 

juntas directivas de algunas IPS y EPS, de las cuales se destaca Sumecar, 

sociedad constituida en el 2000, de la cual son socios también la ex senadora 

Piedad Zuccardi y su esposo, esta sociedad se encarga de proveer 

medicamentos quirúrgicos al Departamento Administrativo de Salud Distrital; 

(DADIS) y a la ESE de Cartagena6, a pesar de ser una gran fuerza política, 

los escándalos por parapolítica han empañado esta gestión. Dentro de los 

hechos de los que son acusados se encuentra el caso de Álvaro “El Gordo” 

García, quien fue condenado en 2007 por su participación en la masacre de 

Macayepo por la Corte Suprema de Justicia. Según el informe de investigación 

presentado por el diario El País, el ex senador concertó y financió al grupo 

paramilitar Héroes de los Montes de María, frente que cometió la masacre7. 

Juan José García, ex senador, fue condenado en el mismo año por la Corte 

Suprema de Justicia a tres años medio de prisión” por desvío de auxilios 

parlamentarios, de manera concreta, se le acusó de la apropiación indebida 

de 110 millones de pesos al inicio de los años 90, quien además es esposo 

de Piedad Zuccardi. El gran heredero de la dinastía García es Andrés Felipe 

García Zuccardi, quien fue parte activa de la campaña de Dumek Turbay. 

 

Javier Cáceres 

 

Fue Senador de la República entre 1998 y 2010 por el Partido Liberal, 

Movimiento Nacional y la última vez por el Partido Cambio Radical. A inicios 

del año 2000, contaba con gran respaldo popular y una estructura conocida 

como “Partido Único del Concejo”, que era una agrupación de concejales que 

apoyaban a Cáceres, lo que le permitió en varias ocasiones tener injerencia 

electoral en varios frentes. En 2010, fue destituido e inhabilitado por 

                                                        
6 Revista Semana. (12 de enero de 2013). La tenaza de los García Romero. Disponible en: 
http://www.semana.com/imprimir/329344 
7 El País. (24 de febrero de 2010). Condenado a 40 años de prisión ex senador Álvaro García Romero. 

Disponible en: http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Febrero242010/alvarogarica.html 
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presuntos nexos con grupos paramilitares del sur de Bolívar y en especial con 

el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, por 

lo cual fue condenado a nueve años de prisión al ser encontrado culpable de 

parapolítica en abril de 20128. 

  

Vicente Blel 

 

Fue Senador de la República entre 1998 y 2010, en el primer periodo se eligió 

por el partido Conservador, luego al Movimiento de Integración Popular 

(MIPOL) del cual hizo un tránsito hacia el movimiento Colombia Viva, del cual 

fue socio fundador. Fue condenado a siete años de prisión por nexos con 

parapolítica en la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia9, sus hijos están 

heredando su carrera política, Nadia Blel como Senadora y “Vicentico” Blel 

como Concejal de Cartagena.  

 

Este es uno de los políticos más poderosos del departamento, para el caso de 

la actual gobernación se conoce que es uno de los principales financiadores 

de Dumek Turbay y que por ello se espera que el Gobernador lo involucre 

dentro de su gabinete. Según Lasilla Vacía (2016), Blel tuvo el control de 

Aguas de Bolívar mediante el Gerente de la entidad Fejed Alí, quien llego a 

este cargo en 2013 por gestión del exsenador, sin embargo, se han 

distanciado.  

 

Con la actual crisis del Hospital Universitario del Caribe (HUC) y las presiones 

políticas de los Blel frente a la gestión de la actual gerente del HUC (se 

destaca el debate de control político liderado por el diputado Manuel Berrío 

Scaff –sobrino de Vicente Blel- y las presiones de la congresista Nadia Blel en 

el Ministerio de Salud y en la Comisión Séptima del Senado) se presume que 

tienen un interés político en el mismo. Es preciso anotar, que el diputado 

Manuel Berrío Scaff niega dicho interés. Aun cuando ningún miembro de la 

familia Blel hace parte del gabinete de Turbay, se espera que en los próximos 

meses se dé un pago político del apoyo de esta familia a la campaña del 

actual gobernador10. 

 

                                                        
8 El País (28 de febrero de 2014). Paz y reconciliación entrega listado de candidatos con presuntos nexos 
ilegales. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/elecciones/noticias/paz-y-reconciliacion-
entrega-listado-candidatos-con-presuntos-nexos-ilegales 
9 El Universal. (26 de enero de 2010) Vicente Blel, condenado a siete años por parapolítica. Disponible 
en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/vicente-blel-condenado-siete-anos-por-
parapolitica 
10 LaSillaVacía (12 de marzo de 2016). La presión por burocracia detrás de la crisis de un hospital en 
Cartagena. Disponible en: http://lasillavacia.com/historia/las-presiones-politicas-detras-de-la-crisis-del-
hospital-universitario-en-cartagena-53342 
 



 

P á g i n a  | 8 

William Montes 

 

Fue elegido Senador de la República de 1998 a 2010, por el Movimiento 

Nacional Conservador en el primer periodo, luego se eligió por el Movimiento 

Nacional y por último por el Partido Conservador Colombiano. Montes 

participo en el pacto de Ralito, a partir del cual en 2008 se desencadenó una 

investigación que lo encontró culpable del delito de concierto para delinquir 

relacionado con sus vínculos de parapolítica; si bien se conocía su 

participación en el Pacto de Ralito, no se encontraron pruebas suficientes para 

inculparlo de este delito. Sin embargo, el ex director del DAS, Rafael García, 

lo acuso por haber recibido apoyo de Jorge 40 en las elecciones de 2002, 

donde Enilce López fue el puente de dicho apoyo11. Su heredera política es 

Marta Curi, su esposa, quien se eligió como representante a la Cámara en 

2014 por el Partido de la U. 

 

Enilce López “La Gata” y su estructura 

 

Su nicho de poder nació en Magangué, además de acaparar el negocio del 

chance en la Costa Caribe. La Gata se posicionó en este negocio estableciendo 

precios más bajos y menores comisiones de lo que se establecía por ley, lo 

que le permitió apoderarse del negocio del chance.  

 

Tras el asesinato de Renato Pardo Donado en el 2007, un ex socio de La Gata, 

que se presumía era el líder de la banda de narcotraficantes “Los Alcatraces”, 

se empezó a cuestionar la procedencia del dinero de La Gata, a partir de lo 

cual se dijo que López había financiado la expansión de Rodríguez Gacha, 

alias “El Méxicano”. 

 

En el 2009, La Gata empieza a ser vinculada con los paramilitares cuando en 

medio de un informe de la DEA se reportó que López había permitido que 

ingresaran a sus empresas recursos de Salvatore Mancuso, además, se 

encontró que su esposo fue el creador de una de las Convivir que después 

muto a un grupo de autodefensas liderado por Carlos Castaño y Mancuso. 

 

Con su poder político y económico logró que Libardo Simancas saliera electo 

gobernador (favor que luego se cobró solicitándole le adjudicara la licitación 

del negocio de los chances a Unicát, figura que utilizó para postularse a tal 

licitación); a su vez, ella consiguió que sus dos hijos Jorge Luis y Héctor Julio 

                                                        
11 Revista Semana. (07 de febrero de 2014). Los delfines parapolíticos en Bolívar presentan sus cartas. 
Disponible en: http://www.semana.com/opinion/articulo/parapoliticos-en-bolivar-opinion-de-joaquin-
robles-zabala/376430-3 
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se posesionaran como Alcalde de Magangué y Representante a la Cámara 

para el periodo 2002-2006.  

 

La Gata y sus negocios salen a la luz en febrero de 2006 cuando Gustavo 

Petro denunció el aporte de López a la campaña presidencial de Álvaro Uribe 

2002-2006, siendo la principal financiadora. En las en las últimas elecciones 

nacionales apoyo candidaturas como la de Daira Galvis, Antonio Correa, 

Karen Cure, entre otros.  

 

Daira Galvis 

 

Galvis se presentó como candidata al Senado para el periodo de 2006 a 2010 

por el Movimiento Convergencia Ciudadana, quedando en el puesto séptimo 

de la lista del partido que había obtenido seis curules, sin embargo, en 2007 

entro a reemplazar de forma permanente a Luis Alberto Gil, quien fue 

inhabilitado por parapolítica. En el 2009 Daira Galvis pasó a formar parte del 

partido Cambio Radical y desde entonces se ha elegido Senadora por este 

partido para los periodos de 2010-2014 y 2014-2018. Con la salida de Piedad 

Zuccardi y Javier Cáceres de la política en el departamento de Bolívar, se 

presume que Galvis pasó a ser una de las fuerzas políticas más grandes en 

el departamento.  

 

Galvis no tiene ninguna inhabilidad, sin embargo, LaSillaVacía (2013) ha 

señaló en su momento que la Senadora recibió bastantes críticas por haber 

sido abogada de Enilce “La Gata”.  

 

 

GABIENETE 
 

Dumek Turbay fue renuente a anunciar los miembros de su Gabinete antes 

de realizar su posesión. Una vez cumplido con el acto protocolario Dumek 

Turbay posesionó a diferentes personajes que, aunque muchos se 

caracterizan por tener una gran carrera en la cartera en la cual fueron 

nombrados, muchos otros responden a filiaciones políticas y pueden 

responder al pago de favores políticos que Turbay recibió durante la 

campaña.  

 

A continuación, se presentará una descripción de cada uno de los miembros 

que hacen parte del gabinete, señalando si tienen algún vínculo político:  

 

o Secretaría Privada: Yerly Del Rosario Alvarez. Es abogada 

especializada en Derecho Constitucional con experiencia en estrategias 

políticas y contratación; aunque no se demuestra algún vínculo 
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político, Álvarez viene de ser la Secretaria del Concejo y es la 

exdirectora de la Casa de Justicia de Canapote.  

o Secretaría General: Johan de Jesús Toncel Ochoa. Abogado 

especializado en Derecho Constitucional que, aunque no tiene vínculo 

político señalado con quienes apoyaron la campaña de Turbay, no es 

la primera vez que Toncel hace parte de la Gobernación, ya que en el 

periodo de Joaco Berrío Villareal fue el secretario jurídico.  

o Secretaría de Salud: Luis Padilla Sierra. Es Médico especializado en 

Gerencia en Salud y auditoría médica. Se desempeña en este cargo 

desde la administración de Gossaín, por lo cual se presume que es la 

cuota de Gossaín en el Gabinete de Turbay, ya que aún cuando el 

exgobernador tenía impedimento para apoyar a Turbay durante la 

campaña, se conoce que fue un gran apoyo para Turbay.  Padilla fue 

Gerente del Hospital de Achí, municipio del que fue alcalde en dos 

periodos. Fue diputado de la Asamblea Departamental por el partido 

de la U en el periodo inmediatamente anterior, en el 2015 fue llamado 

a audiencia pública en conjunto con otros 13 diputados por presunta 

responsabilidad disciplinar al ordenar el ajuste y creación de cargos en 

la planta de la Contraloría Departamental. 

o Secretaría de Infraestructura: Hortensia Borge. Arquitecta y 

especialista en restauración y conservación del patrimonio. Se 

considera que es uno de los cargos técnicos que han sido nombrados 

dentro del gabinete.  

o Secretaría de Educación: Manuel Antonio Azuero Angulo.  Abogado 

especializado en Derecho administrativo 

o Secretaría de Minas y Energía: Mercedes Maturana Esquivel. 

Ingeniera Industrial, especialista en mercadeo. Ex asesora de la 

Secretaría de Planeación de la Gobernación. 

o Secretaría del Interior Carlos: Enrique Feliz Monsalve. Odontólogo 

con especialización en gerencia y administración en salud, seguridad 

social. Fue diputado del Partido de la U de la Asamblea Departamental 

de Bolívar en el periodo inmediatamente anterior. Se presume que es 

la cuota política de Juan José García y Piedad Zuccardi, quienes 

apoyaron la campaña de Turbay.  Féliz tenía aspiraciones a la 

Gobernación, sin embargo, debido a que su hermano, Mario Féliz, era 

contralor, tenía una inhabilidad para hacerlo.  

o Secretaría de Agricultura: Héctor Herney Olaya. Abogado con 

maestría en estudios políticos aplicados y gobierno y gestión de 

desarrollo local.  

o Secretaría de Planeación: Dulis Alberto Garrido. Arquitecto 

especializado en Gerencia Ambiental.   

o Secretaría Tránsito y Transporte: Hugo Alberto Benítez Martínez. 

Contador público con especialización en gerencia Tributaria   
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o  Secretaría de Victimas y Derechos Humanos: Marta Reyes 

Llerena.  Abogada y Trabajadora Social, con experiencia en cargos 

públicos en entidades como el DPS, Secretaria del Interior de San 

Jacinto, Secretaria de Despacho en el Carmen de Bolívar; este 

nombramiento es uno de los que más se ha destacado dada la 

experiencia que tiene Reyes.  

o Secretaría de Talento Humano: Rafael Enrique Montes. No se tiene 

mayor información del titular de esta cartera, sin embargo, se presume 

que es familiar de William Montes, condenada por parapolítica, uno de 

los financiadores de la campaña de Turbay.  

o  Dirección de Desarrollo Social: Jacqueline Suzzete Howard. 

Abogada especializada en derecho contencioso administrativo, con 

experiencia docente.  

o Dirección para la implementación de Estrategias de Paz, 

Convivencia y Posconflicto: Jorge Cárcamo Álvarez. Abogado 

magister en gestión pública, especialista en estudios políticos y 

finanzas y derechos humanos.  

 

Asamblea Departamental 
 

La Asamblea Departamental de Bolívar para el periodo 2016-2019, quedó 

conformada por cuatro diputados de Cambio Radical, cuatro del partido 

Liberal, tres diputados del partido de la U y dos del partido Conservador y 

dos para Centro Democrático. Esta es una de las Corporaciones con mayores 

expectativas en el Departamento ya que de acuerdo al Informe de Gestión 

de la Asamblea presentado por FUNCICAR (2015), se tienen varias 

sugerencias a la gestión: de los 23 debates de control político programados 

para 2015, sólo se realizaron 19 y 3 se aplazaron; así como una deserción en 

los niveles de asistencia y permanencia a las sesiones por parte de los 

diputados.  

 

Dentro de lo que más se resalta en la evaluación de la gestión de la asamblea, 

es que durante el periodo en cuestión (primer semestre de 2015), de los 29 

proyectos de ordenanza presentados, 28 fueron iniciativa del Gobernador y 

sólo uno de iniciativa de la Asamblea, el cual además fue retirado.  

 

Es preciso resaltar que de los diputados electos cuatro son reelegidos, todos 

ellos contaron con buena calificación en cuanto a asistencia y permanencia a 

las sesiones, dos son herederos de curules y otros a pesar de ser nuevos 

dentro de la corporación tienen historial político. A continuación, se presenta 

el perfil de cada uno de los miembros que fueron electos como diputados para 

el periodo 2016-2019.  
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Diputados electos por el partido cambio Radical:  

 

 Víctor Hugo Mendoza Saleme. Diputado reelecto la Asamblea 

Departamental.  

 Manuel Jesús Berrío Scaff. Hijo del exrepresentante a la Cámara 

Manuel Berrío y sobrino del ex senador Vicente Blel, este último 

condenado por nexos con paramilitares y considerado como uno de los 

más poderosos políticos de la costa. De lo más relevante en los 

primeros 100 días de gestión, se encuentra que el diputado realizó un 

debate de control político a la gerente del Hospital Universitario del 

Caribe (HUC), respaldada por el exsenador condenado por parapolítica 

William Montes; en dicho debate el diputado pedía la renuncia de la 

funcionaria debido a que su gestión no era la adecuada. Según el diario 

LaSillaVacía, Berrío Scaff radicó una queja en la Procuraduría Regional 

por irregularidades en 44 contratos del HUC, la cual es una forma de 

presión por parte de Vicente Blel hacia el Gobernador para ser parte 

del gabinete y de los contratos durante el mandato.  

La posesión de Berrío demuestra la fuerza de la Familia Blel Scaff, que 

apuntan a hacer parte de la política departamental en distintos frentes, 

pues como ya se mencionó Vicente Blel apoyó fuertemente la 

candidatura de Turbay pero además, respaldaba la candidatura de su 

sobrino Manuel Berrío, teniendo así margen de actuación tanto en la 

Gobernación como en la Asamblea Departamental.  

 Jorge Alfonso Redondo Suarez. Fue elegido Presidente de la 

Asamblea Departamental, es el ex director del ICBF Regional Bolívar, 

quien fue investigado por no haber incumplido el deber de contratar 

unos servicios de atención especializada, que vulneraba los derechos 

fundamentales de niños y adolescentes  

 Libardo Antonio Simancas.  Fue elegido vocero de la Asamblea 

departamental, es el hijo del Exgobernador Libardo Salamanca, quien 

fue señalado por Salvatore Mancuso por mantener reuniones con El 

mientras fue Gobernador, con el fin de acordar beneficios paramilitares 

para las campañas del departamento. 

 

Diputados electos por el partido Liberal:  

 

 Verónica María Payares Vásquez. Es la heredera de la curul de su 

madre Orieta Vásquez, quien en el informe de Gestión de la asamblea 

estuvo mal calificada en términos de asistencia y permanencia.  

 Ignacio Javier Becerra Baños. Es estudiante de Derecho en la 

Universidad Libre de Cartagena, su padre fue alcalde de Córdoba 

Tetón. Su campaña política estuvo liderada en la zona de Montes de 

María, en donde su plataforma programática estaba basada en darle 
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valor a las regiones y dignificar el control político dentro del 

departamento, para integrar las distintas regiones de Bolívar con el 

resto de las regiones y de la nación en general. Apoyo la campaña del 

gobernador Turbay; fue también líder juvenil de la campaña de Lidio 

García Turbay al Senado y coordinador de la campaña de Juan Manuel 

Santos en la zona de Montes de María.  

 Elkin Antonio Benavides. Fue electo vocero del partido Liberal frente 

a la Asamblea. 

 José Hilario Bossio Pérez. Fue Secretario de Interior de la 

Gobernación de Bolívar entre 2012 y 2013. Durante este periodo, fue 

denunciado por supuestas irregularidades en el manejo del cuerpo de 

bomberos.  

 

Diputados electos por el partido Conservador:  

 

 Andrés Guillermo Montes. Fue electo consecutivamente; de acuerdo 

con el informe de gestión de la Asamblea presentado por FUNCICAR 

(2015), estuvo bien calificado en términos de asistencia y permanencia 

de las sesiones. Es hijo de Guillermo Montes, quien es hermano de 

William Montes, condenado por parapolítica.  

 Miguel Roberto Cueter Jeresaty. Fue nombrado vocero del partido 

frente a la Asamblea y fue electo consecutivamente. De acuerdo con 

el informe de gestión de la Asamblea presentado por FUNCICAR 

(2015), estuvo bien calificado en términos de asistencia y permanencia 

de las sesiones.  

 

Diputados electos por el partido de La U:  

 

 Carlos Andrés Fernández Aduen. Fue elegido como el segundo 

vicepresidente de la Asamblea. Es heredero de la curul de su madre, 

la exdiputada Colombia Aduen, quien estuvo bien calificada en 

asistencia y permanencia, de acuerdo con el informe de gestión de la 

Asamblea, presentado por FUNCICAR (2015).  

 Jorge Rodríguez Sossa. Fue electo consecutivamente. De acuerdo 

con el informe de gestión de la asamblea presentado por FUNCICAR 

(2015), estuvo bien calificado en términos de asistencia y permanencia 

de las sesiones.  

 Frank Ricaurte Sossa.  Fue elegido el vocero del partido de la U ante 

la Asamblea. Es el heredero del curul de Andrés Ricaurte.  

 

 

 

Diputados electos por el Centro Democrático:  
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 Mario Augusto Del Castillo. Fue elegido primer vicepresidente de la 

Asamblea departamental. Es de las pocas representaciones que tiene 

el Centro Democrático dentro de la administración. 

 

Órganos de Control 
 

Defensor Regional: Irina Junieles Acosta.  

En enero de 2014, Irina Junieles Acosta fue nombrada como Defensora del 

Pueblo Regional Bolívar. Es abogada nativa de Cartagena especializada en 

ética y filosofía política, con Master Teoría Crítica del Derecho; tiene una larga 

trayectoria en la atención de asuntos de Derechos Humanos, ha sido asesora 

de la Unidad de Atención y reparación de víctimas, así como Directora de 

Patrimonio y Cultura de Cartagena. 

 

Durante su gestión se ha destacado por trabajar garantizando los derechos 

de las víctimas del conflicto, así como los derechos de la población más 

vulnerable.  

 

A finales de 2015, Junieles rindió cuentas de su gestión en la Universidad 

Libre de Cartagena contando la participación de la sociedad civil; en este 

proceso se destacó que durante el año se atendieron a 3002 ciudadanos, se 

asesoraron 339 ciudadanos en la presentación de tutelas. Referente a la 

protección del derecho a la salud, se recibieron 650 quejas, así como en 

términos de atención a víctimas y violencia de género, restitución de tierras 

entre otros. (El Metro, 2015). 

 

Contraloría Departamental de Bolívar: Orlando Ayola Manjarres.  

Es competencia de la Asamblea Departamental elegir al Contralor 

Departamental, que conforme al Acto Legislativo 02 de 2015 “Reforma al 

equilibrio de poderes” se hace postulación por convocatoria pública de la cual 

por concurso de méritos se eligen tres candidatos para el Cargo. En Bolívar, 

para el periodo 2016-2019 eran: Orlando Ayola Manjarres (76 puntos sobre 

100), Miguel Felipe García Castaño (72,57 sobre 100) y Milton Franklin Acosta 

Núñez (70,20 sobre 100). En sesión ordinaria de la Asamblea el 8 de enero 

de 2016 se realizó la elección, quedando Orlando Ayola Manjárres como 

Contralor Departamental por mayoría absoluta de 13 votos. Ayola Manjarres 

es abogado y economista con especialización en administración pública, 

derecho procesal civil y derecho público12.  

 

                                                        
12 Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 8 de enero de 2016). 
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Según se registra en el acta de sesión de la asamblea departamental, durante 

el proceso de elección del Contralor se leyó la comunicación de una ciudadana 

en la que se señalaba que Oyola tenía inhabilidades para ser electo ya que 

en el 2015 suscribió un contrato con el municipio del Guamo (Bolívar) para 

ser asesor profesional. Dicho contrato fue por prestación de servicios 

profesionales para brindar asesoría institucional y administrativa a los 

funcionarios, por un valor total de $39.805.440, suscrito el 30 de enero de 

2015 con plazo máximo del 30 de diciembre del mismo año, según el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública. 

 

De las relaciones políticas del Contralor, se encuentra que es muy cercano al 

diputado Ignacio Herrera (quien se declaró inhabilitado en el proceso de 

votación) y al Senador Lidio García, quien es el primo del Gobernador Dumek 

Turbay.  

 

Procurador Regional de Bolívar: Raúl Fernando Guerrero Durango.  

Fue nombrado por el Procurador General de la Nación en el primer semestre 

de 2015. Según información del diario LaSillaVacía (2015) este 

nombramiento es producto de las presiones del grupo de los Blel; se conoce 

que Guerrero apoyo la candidatura de Nadia Blel al Senado y tiene gran 

amistad con “Vicentico” Blel, reelecto Concejal de Cartagena en las pasadas 

elecciones de autoridades locales celebradas en octubre de 2015. 

 

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL. 
 

En esta sección se presentará la formulación y los avances del Plan de 

Desarrollo de la Gobernación de Bolívar “Bolívar sí Avanza”, teniendo en 

cuenta los ejes principales de la propuesta, cuál es el estado de dicho plan y 

cómo se está proyectando la gobernación para el postconflicto.   

También se presenta brevemente un análisis del presupuesto indicativo 

asignado por el Departamento Nacional de Planeación discriminado por 

sector.  

En ese sentido y considerando el panorama nacional en donde la mayor 

apuesta es la firma del acuerdo de paz y prepararse para un escenario de 

postconflicto, puede decirse que los tres candidatos tenían apuestas para 

contribuir en este contexto, sin embargo, sólo Dumek Turbay lo convierte en 

uno de los ejes principales en su propuesta de gobierno promoviendo y 

resaltando la educación para la paz.  

 

La propuesta actual del Plan de Desarrollo Departamental ha sido construida 

basada en la propuesta de plan de gobierno que presentó Dumek Turbay 
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durante el tiempo de campaña, sin embargo, se han realizado ajustes de 

acuerdo a lo que han propuesto los bolivarenses por distintos medios:  

eventos de participación ciudadana, mesas de trabajo sectorial, link de 

sugerencias en la página web de la gobernación, entre otros.  

 

Desde la Gobernación, se ha propuesto que el programa de gobierno sea 

sometido a consideración de los bolivarenses, buscando que se una propuesta 

participativa en la cual se recojan las inquietudes y necesidades de los 

ciudadanos. Esta propuesta participativa ha sido planteada bajo principios de 

desarrollo sostenible, eficiencia en la generación de resultados para la 

consecución de una buena administración, inclusión, solidaridad desde la 

diferencia y transparencia, siendo este un gran reto desde la gobernabilidad, 

dados los diferentes escándalos de corrupción que se han presentado en las 

administraciones departamentales.  

De acuerdo con la propuesta de gobierno presentada por Dumek Turbay, en 

la inscripción de la candidatura tenía como visión de gobierno la consolidación 

de procesos democráticos orientados a la promoción de desarrollo sostenible 

e incluyente, “de forma tal que el bienestar y la prosperidad que traen las 

obras y gestión pública lleguen al seno de cada hogar, de cada familia y de 

cada uno de nuestro departamento”13. 

 

El Plan de Desarrollo Departamental propone una ruta de gobierno orientada 

bajo cuatro líneas estratégicas:  

 

Bolívar Libre de Pobreza y exclusión a través de la educación y la Paz:  

 

En este eje se propone el departamento como un territorio inclusivo y un 

territorio que se prepara para la paz, buscando la promoción de la calidad de 

vida de los ciudadanos aumentando las oportunidades de todos los 

bolivarenses, propendiendo por la inclusión.  

 

Las propuestas orientadas a erradicar la pobreza extrema se orientan a 

gestionar y aumentar la oferta con la Agencia Nacional para la Superación de 

la Pobreza Extrema (ANSPE)14, sin embargo, las propuestas para erradicar el 

hambre y liberar al departamento de la pobreza extrema, no se encuentra 

una propuesta propia del departamento, sino que se reduce a la gestión de 

oferta con la ANSPE.  

 

A su vez, dentro de esta línea estratégica se encuentra una apuesta por la 

primera infancia y los jóvenes centrada en ofrecer garantías en temas de 

                                                        
13 FUNCICAR (2015). Gobernación de Bolívar Contienda electoral 2015 
14 Debe aclararse que en la actualidad la ANSPE dejo de existir como Agencia independiente ya que fue 
fusionada con el departamento para la Prosperidad Social.  



 

P á g i n a  | 17 

acceso a la educación, la cultura, así como el empoderamiento de los jóvenes, 

buscando así garantizar el acceso a oportunidades que permitan la movilidad 

social de estos últimos. En este punto se hace preciso mencionar que aún 

cuando se propone aumentar la oferta de acceso a educación técnica, 

tecnológica y profesional para los jóvenes bolivarenses, se espera que esta 

se adecué a las necesidades propias de la población ya que en repetidas 

ocasiones se ha encontrado que la oferta no coincide con las necesidades 

poblacionales ni a los deseos de la comunidad.  

 

Existe una gran apuesta orientada a la inclusión social, el respeto por la 

diferencia y la equidad de género en donde poblaciones vulnerables puedan 

tener garantías en sus derechos.   

 

Cabe resaltar que en este eje se evidencia una fuerte apuesta por la 

promoción de la cultura y el deporte, buscando posesionar el departamento 

como líder en estos temas, el interés de este gobierno por la promoción de 

estos temas puede asociarse a la larga trayectoria del Gobernador en 

IDERBOL, instituto del que fue director por ocho años.  

 

En este eje se encuentra también la apuesta departamental por el fomento 

en la calidad de la educación, aumento en la cobertura y la posibilidad de 

ofrecer jornadas únicas, así como la apuesta por las mejoras en las garantías 

en el acceso a la salud y la sostenibilidad financiera de las Entidades de Salud 

del Estado (ESE).  

 

Bolívar; Plataforma de Desarrollo económico sostenible y 

competitividad: 

 

Se busca una convertir al departamento en un clúster de cadenas productivas 

en términos alimentarios, agroindustriales, manufactureros, hoteleros, entre 

otros, para lo cual se quiere apostar a la promoción de Alianzas Público 

Privadas (APPs), contratos plan, así como el aumento de inversión privada.  

 

Uno de los puntos más relevantes que se aborda en este eje es el desarrollo 

rural inclusivo, en donde se quiere apoyar al campesinado bolivarense 

buscando el aumento de oportunidades para el campesinado del 

departamento. Sin embargo, en este aspecto, aunque se propone el 

fortalecimiento de la agricultura familiar y el aumento de oportunidades, aun 

así se observa que la apuesta está más orientada para el aumento de 

garantías de grandes productores, donde son pocas las oportunidades para 

los pequeños campesinos. Adicional a esto, se encuentra que hay una gran 

apuesta por el desarrollo de infraestructura vial que conecte la ruralidad con 

las cabeceras municipales para hacer efectivo el desarrollo rural, sin 
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embargo, siguen siendo débiles las propuestas entorno a la estrategia para 

abordar los problemas de la población rural del departamento.  

 

En este eje se menciona además que el departamento tiene una fuerte 

apuesta para apoyar los procesos que se están desarrollando en la capital del 

departamento, Cartagena, dentro de los que se encuentran Transcaribe, el 

plan maestro de drenajes pluviales, el canal de acceso a la Bahía, entre otros. 

Se encuentra que en esta apuesta por apoyar a la capital departamental se 

tienen más claras los ejes y formas de actuación, lo cual demuestra que la 

propuesta está centrada más en la ciudad que en las necesidades de los 

municipios alejados de la capital y más cercanos a la ruralidad, en donde se 

concentra gran parte de las víctimas del conflicto y de las personas que se 

encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.  

 

Bolívar avanza enfrentando el cambio climático, preservando sus 

recursos naturales: 

 

Este se considera que es uno de los grandes retos del departamento dada la 

contingencia del fenómeno del niño en donde la sequía ha afectado a varios 

municipios del departamento, generando crisis en las producciones de 

alimentos. A pesar de esta situación, no se encuentra una apuesta importante 

que garantice la atención a esta problemática, pues, aunque el Gobernador 

ha empezado a ejecutar un plan de contingencia rente a la situación, no hay 

un programa que esté pensado para ser ejecutado durante los cuatro años 

de gobierno.  

 

Bolívar avanza fortaleciendo sus instituciones para gobernar con la 

gente: 

 

En este eje se propone el fortalecimiento institucional así como el aumento 

de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, en este eje la 

propuesta de gobierno crea la “Dirección de Gestión gubernamental”, 

encargada de adecuar los procesos de planeación, optimización en el manejo 

adecuado de los recursos fiscales, aumentar la capacidad institucional y 

optimizar la gestión administrativa, promoviendo además, la generación de 

espacios de capacitación y modernización de las entidades territoriales. Esta 

propuesta busca articular la administración departamental con la municipal, 

sin embargo, evidencia la misma falencia que se ha señalado anteriormente 

frente a una apuesta distante de las verdaderas necesidades municipales, en 

especial de las zonas alejadas de las cabeceras municipales.  

 

En cuanto a la preparación para el posconflicto, debe resaltarse que Bolívar 

es un departamento como que ha sido uno de los que más ha tenido víctimas 
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producto de la violencia (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, 2016) por tanto la apuesta por el posconflicto y el andamiaje 

institucional a diseñar debe estar fuertemente alineado con las propuestas 

del nivel nacional como lo que se negocia en La Habana, Cuba. 

 

Bolívar tiene una especial importancia en términos del conflicto armado ya 

que históricamente ha tenido varios municipios que han sido azotados por 

este fenómeno, dentro de los que se encuentran la Serranía de San Lucas, la 

zona de Montes de María y la región del sur de bolívar que conforman el 

Magdalena Medio. Estas regiones han tenido presencia de diferentes grupos 

armados al margen de la ley que han generado efectos severos sobre la 

población del departamento, pues se ha señalado que Bolívar es uno de los 

departamentos con mayores índices de desplazamiento forzado, así como el 

índice de homicidios dentro del departamento.  

 

En ese sentido la apuesta departamental para atenderla debe ser muy fuerte, 

sin embargo, aunque la propuesta del Plan Desarrollo Departamental busca 

promover el departamento como un territorio de paz y una fuerte apuesta 

para la construcción de paz, se encuentra que está sigue siendo muy débil en 

términos de estrategias concretas de actuación y atención del posconflicto, 

quedándose más en la retórica del plan. A pesar de ello, se presentará la 

propuesta de la gobernación en términos de postconflicto.  

 

En primer lugar, en términos de desarrollo institucional se propone la creación 

de una oficina para el postconflicto que se encargará de la aplicación de la 

ley de tierras, justicia restaurativa, políticas de retorno de desplazamiento 

forzado, definición de política para superar la violencia urbana en el 

postconflicto y definición de nuevos modelos de distribución de la riqueza así 

como nuevos modelos educativos para fomentar “la cultura de la honestidad, 

la solidaridad, la preservación de la vida y el ambiente para terminar con la 

cultura de la corrupción, ilegalidad y violación de la norma”.  

 

A su vez, se pone en el centro a las víctimas, mujeres, población 

afrodescendiente, indígenas y demás poblaciones vulnerables, en donde se 

genere una atención diferenciada. Se prioriza una zona de atención de 

acuerdo a las zonas en donde ha sido más fuerte el conflicto, siendo los 

Montes de María el Centro para la agenda de paz. Frente a esta zona de 

prioridad debe decirse que desconoce una zona muy afectada por el conflicto 

que es la del sur de Bolívar que hace parte del Magdalena Medio.  

 

En esta zona se priorizará la inversión social y se propone articular esfuerzos 

con el Distrito de Cartagena, que es el municipio con mayor recepción de 

víctimas, siendo Bolívar el departamento con mayor número de víctimas, en 
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donde el principal hecho victimizante es el desplazamiento forzado, lo que 

genera que se preste gran atención a la implementación de la 

institucionalidad necesaria para la restitución de tierras, que aun cuando ya 

se viene desarrollando, se ha dificultado por temas de seguridad dentro de 

los municipios.  

 

Paralelo a la implementación de la política de restitución de tierras, se quiere 

aumentar el acceso a la vivienda en zonas rurales que permitan además 

atacar temas de pobreza. Se quiere un desarrollo de vías terciarias, 

mecanismos de acceso a la salud, educación, entre otros. Se propone la 

formulación e implementación de “Proyecto de Alto Impacto para la Atención 

Integral de las Víctimas”, así como la construcción de una política pública 

departamental para las víctimas, que sea construida de forma conjunta con 

ellas.  

En conclusión, el Plan de Desarrollo considera para cada tema estratégico una 

propuesta de atención a las víctimas, así como la apuesta para la promoción 

de la construcción de paz en cada escenario, sin embargo, como ya se dijo, 

queda en la retórica del plan pues no se ve claramente materializada y 

además excluye ciertas zonas que han sido víctimas del conflicto. 

 

En cuanto a la programación indicativa suministrada por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), dentro del presupuesto de inversión para el 

2016, Bolívar tiene $1.483.884 millones, concentrado en su mayoría en el 

sector de inclusión social y reconciliación, seguido por el sector Hacienda, 

Salud y Protección Social, Trabajo y Minas y Energía.  

 

Esta asignación presupuestal es coherente con la propuesta que se está 

diseñando en el Plan de Desarrollo, en donde cada uno de los ejes genera 

impacto en la inclusión social y en la propuesta de reconciliación. Sin 

embargo, se observa que la apuesta por la educación en el departamento es 

muy alta en la propuesta de plan de desarrollo, sin embargo, la asignación 

presupuestal está en el puesto siete, considerando los rubros presentados.  
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Imagen Nº1. Tomado de DNP Presupuesto por Región 2016. 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA OPINIÓN PUBLICA 
 

La posesión de Dumek Turbay se dio en el Carmen de Bolívar, municipio del 

que es Natal el Gobernador, esto le dio un inicio a su mandato cargado de 

simbolismo y de reconocimiento de sus orígenes. El gobernador electo 

apareció en los medios de comunicación del Caribe como un gran embajador 

de la paz, caracterizado por su trayectoria en la región y reconocido por 

expertos y ciudadanos en general como una persona disciplinada, orientada 

al detalle y con amplio conocimiento en temas de gerencia pública, 

especialmente en políticas, planes y proyectos relacionados con la recreación 

y el deporte de alto rendimiento. A Turbay lo medios y la ciudadanía lo han 

reconocido por su profunda vocación para hacer del deporte en Bolívar más 

que una alternativa de vida, pero una profesión de altos estándares de 

calidad15. Lo anterior le ha valido la confianza de diversos sectores de una 

región en donde el deporte es fundamental dentro de los valores culturales y 

sociales de la población. Adicionalmente, consideran que su experiencia como 

funcionario público le permite entender la complejidad política de su 

                                                        
15 El Universal (11 de febrero de 2016). Dumek Turbay y sus primeros 40 días como gobernador de 
Bolívar. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/politica/dumek-turbay-y-sus-primeros-40-dias-
como-gobernador-de-bolivar-218863 
 

http://www.eluniversal.com.co/politica/dumek-turbay-y-sus-primeros-40-dias-como-gobernador-de-bolivar-218863
http://www.eluniversal.com.co/politica/dumek-turbay-y-sus-primeros-40-dias-como-gobernador-de-bolivar-218863
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territorio, razón por la cual se cree que conservará algunos de los planes 

exitosos de su antecesor, Juan Carlos Gossaín16.  

 

En términos generales, los medios de comunicación valoran positivamente la 

imagen y la gestión que ha realizado el gobernador Turbay a la fecha, pues 

a pesar de que durante la época de campaña fueron señalados sus nexos con 

personalidades de la región acusados y condenados por parapolítica, durante 

estos 100 primeros días el foco de atención ha estado en sus nombramientos, 

así como en las respuestas a las crisis inmediatas que se han presentado en 

el departamento. Ejemplo de ello fue el artículo publicado en el diario El 

Universal, el 11 de febrero de 2016, en donde se hacía un balance de los 40 

primeros días de gobierno de Turbay y los retos que ha enfrentado en este 

tiempo. Allí se destacaba que uno de los mayores retos ha sido enfrentar los 

efectos del Fenómeno del Niño, el cual ha dejado a varios municipios en 

sequía y desabastecimiento de alimentos; la nota destacaba que 5 días 

después de la posesión, Turbay convocó a Comité Departamental para la 

Gestión del Riesgo, para hacer frente a la crisis, en la última sesión de este 

Comité se anunciaron grandes inversiones para atender la crisis. 

 

El balance de los primeros 40 días de gobierno de Turbay presentado por El 

Universal, reconoció que, en este tiempo, el deporte continúa siendo un punto 

esencial de Gobierno para Turbay, en, así como el reconocimiento a 

deportistas bolivarenses por su desempeño en los Juegos Nacionales. Se ha 

destacado también la Cumbre de Alcaldes de Bolívar en 2016 celebrada en 

San Pablo Sur de Bolívar, una zona afectada profundamente por la violencia 

en años pasados. Esto le valía frente a medios y expertos el reconocimiento 

de enviar un mensaje concreto en relación a su apuesta por la paz como eje 

transversal en la construcción de su Plan de Desarrollo17. 

 

Un balance presentado por la Revistaelmetro.com de los 100 primeros días 

de gobierno, resalta que para la opinión pública estos primeros días han sido 

para “poner en orden la casa”, pero se considera que a partir del día 100 

empieza en rigor el control social. En general, se destaca que durante estos 

primeros días Turbay ha estado poniendo en orden todo el andamiaje 

institucional para poner en marcha su Plan “Bolívar si Avanza” y hasta el 

momento han sido pocas las críticas que ha recibido, siendo la principal la 

                                                        
16 El Universal (03 de enero de 2016) “Bolívar será protagonista de la paz” Dumek Turbay. Disponible 
en: http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/bolivar-sera-protagonista-de-la-paz-dumek-turbay-
215407 
17 Lacuartavia.com (05 de febrero de 2016). Gobernación reúne los alcaldes de Bolívar en Santa Rosa 
del Sur. Disponible en: http://lacuartavia.com/index.php/8-noticias/1704-gobernacion-de-bolivar-
reune-los-alcaldes-de-bolivar-en-santa-rosa-del-sur 
 

http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/bolivar-sera-protagonista-de-la-paz-dumek-turbay-215407
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/bolivar-sera-protagonista-de-la-paz-dumek-turbay-215407
http://lacuartavia.com/index.php/8-noticias/1704-gobernacion-de-bolivar-reune-los-alcaldes-de-bolivar-en-santa-rosa-del-sur
http://lacuartavia.com/index.php/8-noticias/1704-gobernacion-de-bolivar-reune-los-alcaldes-de-bolivar-en-santa-rosa-del-sur
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ratificación de Elga Ehrhardt gerente del Hospital Universitario del Caribe, 

quien ha sido señalada por los malos manejos de esta institución.
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CONCLUSIONES & RECOMENDACIONES 
 

 Dumek Turbay Paz cuenta con una gran fuerza política que le permitió 

vencer a su contendora, Yolanda Wong, en 41 de los 46 departamentos 

de Bolívar. Los municipios donde obtuvo la mayor votación fueron: San 

Jacinto del Cauca, El Carmen de Bolívar (municipio donde nació 

Turbay), Simití, Regidor y Turbaná.  

 Dentro de los apoyos a la campaña electoral de Turbay Paz, se 

encuentran varios líderes políticos del departamento que han sido 

investigados y en algunos casos condenados por parapolítica, dentro 

de los que se encuentran: la familia García, Javier Cáceres, Vicente 

Blel, William Montes, Enilce López “La Gata”, entre otros.  

 De las figuras políticas posesionadas en el Gabinete de Turbay, se 

destaca: Carlos Enrique Feliz Monsalve (Secretario de interior), 

exdiputado de Bolívar, cercano al grupo de los García, uno de los 

grupos financiadores de la campaña del Gobernador.  

 En cuanto a la Asamblea Departamental se destaca que esta ha sido 

una de las corporaciones más cuestionadas en cuanto a su gestión 

efectiva. Referente a los diputados posicionados se encuentra que 

cuatro fueron reelegidos (Víctor Mendoza, Andres Guillermo Montes, 

Miguel Cueter y Jorge Rodríguez Sossa), dos son herederos de curul 

(Verónica Payares y Carlos Fernández Aduen), dos diputados con 

familiares condenados por parapolítica (Manuel Berrío y Andrés 

Guillermo Montes).  

 En cuanto a los órganos de control, llama la atención el Contralor 

posicionado el 8 de enero de 2016, Orlando Ayola Manjarres, que a 

pesar de que la pre-selección se realizó por concurso de méritos, de 

los cuatro finalistas, se destacaba que Ayola tenía relaciones cercanas 

con Lidio García, primo del Gobernador Turbay.  

 Del nombramiento del Procurador Regional es preciso señalar que, aun 

cuando fue nombrado antes de las elecciones de 2015, se conoce que 

fue producto de presiones políticas del grupo de los Blel.  

 En cuanto al plan de desarrollo se puede decir que al hacer una 

comparación entre los candidatos que se presentaron a la Gobernación 

de Bolívar en las elecciones de 2015, Turbay tenía una plataforma 

programática más orientada a hacerle frente a los retos del 

posconflicto, sin embargo, aunque se proponen estrategias de 

educación para la paz y de fortalecimiento en la atención de las 

víctimas del conflicto, se observa aún una falta de articulación con la 

población rural así como estrategias que garanticen el cumplimiento 

de derechos de esta población.  

 En términos postconflicto, la propuesta de Plan de Desarrollo 

Departamental “Bolívar sí avanza” en su mayoría se articula en torno 
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a la implementación de estrategias para atender el postconflicto. En 

términos institucionales se creó la “Dirección para la implementación 

de estrategias de paz, convivencia y posconflicto”, sin embargo, se 

observa que la mayoría de las estrategias propuestas en atención a las 

víctimas, se concentran en las zonas urbanas, en especial en 

Cartagena. 

 En aras de fortalecer estrategias para la reparación de las zonas que 

han sufrido las consecuencias del conflicto, se propone en el Plan de 

Desarrollo Departamental un programa de Desarrollo Rural Integral 

para la zona de Montes de María y el Sur de Bolívar. Sin embargo, es 

apremiante que se consoliden programas y proyectar que permitan 

comprender hacía dónde apunta dicho desarrollo rural. Para este 

punto, se genera una alerta frente a las demás zonas del 

departamento, donde no está focalizada dicho desarrollo y que 

requiere apuestas para hacer frente a los temas de pobreza rural en 

Bolívar.  

 Considerando el panorama nacional y el avance de los acuerdos de 

paz, es fundamental que la administración gubernamental empiece a 

desarrollar e implementar programas orientados a dar cumplimiento a 

sus propuestas de educación para la paz y preparación para el 

posconflicto, así como la ampliación de la cobertura en atención a las 

víctimas.  

 Se destaca la apuesta por la formación para el trabajo y la generación 

de empleo y oportunidades productivas para los jóvenes del 

departamento, a pesar de ello, se considera que en este ámbito, se 

sigue centrando la atención a la población urbana, en especial en los 

temas de educación que aun cuando hay una apuesta por la cobertura, 

no se encuentra un programa dirigido específicamente a garantizar el 

acceso a educación por parte de los jóvenes de la zonas rurales más 

apartadas del departamento.   

 Por último, en temas de contratación se encuentra que el gasto más 

alto se ha dado en la celebración de contratos cuyo objeto es el 

desarrollo de herramientas pedagógicas para instituciones educativas 

de diferentes municipios de Bolívar, así como la contratación de 

servicios profesionales para la Gobernación.  
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