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ASAMBLEA
Departamental de La Guajira
Decisiones con Compromiso Social

ACTA Nº 063 DEL 2012.
Martes 24 de Julio

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES
ORDINARIAS DE 2012
LUGAR:

RECINTO LUIS ANTONIO ROBLES SUAREZ

HORA:

5:10 A 6:30 PM

ASISTENTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ARIZA PARRA ASTRID LEONOR
DASUKI HAJJ MOHAMAD JAAFAR
FOMINAYA TROMP EDGAR ALFONSO.
MARIN JIMENEZ DEIMER.
MEDINA ROMERO IDELFONSO
NAVAS RODRIGUEZ KARINA.
PINTO ARAGON HILBER ALONSO.
REDONDO CHOLES GENARO DAVID

AUSENTES CON EXCUSAS:
1. LÓPEZ GARCÍA ISABEL LUCRECIA
2. MAGDANIEL ROSADO JORGE MIGUEL
3. PEREZ FUENTES MICHER

ORDEN DEL DÍA.
1) LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

2) ENTONACIÓN DEL HIMNO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

3) CONSIDERACION Y APROBACION DE LAS ACTAS No 060, 061 y 062 DE
2012.

4) INTERVENCION DEL Dr. CESAR ARIZMENDI MORALES DIRECTOR DE
PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL.

5) CORRESPONDENCIA

6) PROPOSICIONES Y VARIOS.
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DESARROLLO.
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
El señor Secretario General de la asamblea, constata la presencia de seis (6) Honorables
Diputados con quienes se estableció el quórum reglamentario para deliberar y decidir se
declaró abierta la sesión, sé leyó el orden del día, puesto a consideración por el Presidente,
este fue aprobado. Seguidamente el señor secretario anuncia la presencia del Honorable
Diputado HILBER PINTO ARAGON.

2. ENTONACIÓN DEL HIMNO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA.
El himno Departamental de la Guajira fue entonado por todos los asistentes al recinto.
Seguidamente el señor presidente anuncia la presencia de la Honorable Diputada KARINA
NAVAS RODRIGUEZ

3. CONSIDERACION Y APROBACION DE LAS ACTAS No 060, 061 Y 062 DE
2012.
El señor secretario se permite informar que el acta No 060 de 2012, fue enviada a los
correos electrónicos de los Honorables diputados, seguidamente el presidente la somete a
consideración de la plenaria y esta fue aprobada. De inmediato el señor secretario se
permite informar que el acta No 061 de 2012, fue enviada a los correos electrónicos de los
Honorables diputados, el presidente la somete a consideración de la plenaria y es aprobada.
Seguidamente el señor secretario se permite informar que acta No 062 de 2012, fue
enviada a los correos electrónicos de los Honorables diputados, el presidente la somete a
consideración de la plenaria y es aprobada.

4. INTERVENCION DEL Dr. CESAR ARIZMENDI MORALES DIRECTOR DE
PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL.
El señor presidente diputado HILBER PINNTO ARAGON, le da la bienvenida al Dr., CESAR
ARIZMENDI MORALES quien hace de manera breve la presentación sobre lo siguiente:
 El INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS
DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE RESGUARDOS INDIGENAS:
Este informe anual de seguimiento lo realiza el Departamento Administrativo de
planeación, dando cumplimiento al artículo 89 de la Ley 715. Los recursos de la
Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos
Indígenas, -AESGPRI- corresponden a los recursos del sistema general de
participaciones que les son transferidos a los resguardos indígenas para la financiación
de proyectos de inversión debidamente formulados, e incluidos en los planes de vida o
de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

EL Marco Legal: El proceso de programación y ejecución de los recursos AESGPRI
deben llevarse acorde al Artículo 83. de la Ley 715. Artículo 13 de la Ley 1450. Sentencias
de la Corte Constitucional. Las orientaciones para la programación y ejecución de los
recursos de Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos
Indígenas del DNP.

EL Propósito de la Ley: a expresión de la autonomía, de los resguardos indígenas
con relación a los recursos de la AESGPRI, se materializa en la posibilidad de incidir
directamente en su programación.

La Programación y Ejecución de Recursos: Programación: La programación de los
recursos de AESGPRI está a cargo de las autoridades tradicionales e integrantes de las
comunidades que conforman el Resguardo. Ejecución: A través de un contrato de
administración los resguardos autorizan al alcalde del municipio para ejecutar los proyectos
de inversión programados por el resguardo.

Los Resguardos y Municipios: En el departamento de La Guajira se encuentran 26
resguardos, localizados en 11 municipios.

La POBLACIÓN PROYECTADA A 2011: Población Comparativa Departamento de
La Guajira y población de Resguardos del Departamento. La población resguardada
equivale al 29% Fuente DANE

Los INGRESO TOTAL MUNICIPIOS – INGRESOS POR RESGUARDOS.

El INGRESO TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - INGRESO
RESGUARDO VIGENCIA 2011. EQUIVALE AL 4% DEL INGRESO TOTAL DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. Fuente FUT-DNP CONPES 137
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De los 26 resguardos: 21 programaron y ejecutaron recursos AESGPRI vigencia
2011. Uno ejecutó recursos de vigencias anteriores 2008, 2009 y 2010. 4 no programaron
ni ejecutaron recursos.

El Proceso de programación -Cumplimiento resguardos

La Administración –Cumplimiento Entidades Territoriales

La Ejecución –Cumplimiento Entidades Territoriales: Comportamiento de los
municipios en lo programado por los resguardos respecto a lo finalmente ejecutado
presupuestalmente.

Los Bienes y Servicios Posible de Adquirir con los Recursos del 2011

Las Conclusiones: No se evidencian proyectos de inversión encaminados a un
desarrollo social y económico propio. Los recursos AESGPRI no están incidiendo
directamente en el desarrollo social de los indígenas que habitan los resguardos. En la
administración los recursos existe crisis de representación y de participación. No participan
todos en la programación y no se benefician todos en la ejecución. Las Autoridades
tradicionales no están programando la inversión de los recursos de manera libre e
informada. Los proyectos de inversión no se formularon con iniciativas provenientes de la
comunidad. 6. Los proyectos de inversión no están formulados de manera que puedan
ser medibles en sus metas y en la calidad de sus productos de bienes y/o servicios. 7. No
hay apoyo a las autoridades tradicionales y a las comunidades de los Resguardo por parte
de las entidades comprometidas legalmente, (Gobernación en la supervisión y el municipio
en la administración). No hay interés en la correcta ejecución de los recursos, por parte de
las entidades territoriales. Suscribieron contrato desconociendo los incumplimientos de los
Resguardo presentado en los documentos aportados. 9. La Autonomía de los Resguardos,
sin el conocimiento adecuado por parte de todos los miembros de las comunidades que la
componen, está siendo contraproducente porque no hay quien vele por los derechos de
participación de los miembros de comunidades que desconocen la norma

El Proceso de planeación de recursos
Seguidamente interviene el Honorable Diputado EDGAR FOMINAYA TROMP, quien
después de saludar a los presentes, se permite hacer su aporte frente al tema y celebra que
el departamento este preocupado por las partes indígenas porque carecemos de una
política indigenista dentro del departamento y desde hace varios años no hay un norte, en
cuanto a los reguardo no está de acuerdo con los recursos asignados porque está por
debajo porcentualmente de los recursos que entran al Departamento, además recuerda que
los recursos de reguardo son complementarios de los recursos asignado por cada uno de
los Municipios y los Alcaldes se han olvidado en invertir en los indígenas y pone de ejemplo
el caso de Maicao donde los recursos se asignan por comunidad, siendo un ejemplo a nivel
nacional, se requiere que planeación no siga a espaldas de estas comunidades se necesita
financiación, además agrega que en el Municipio de Uribia es más complejo, se necesita
asesoría para que estas comunidades no sigan invirtiendo en chivo y piensa que lo primero
es implementar la política indigenista, y establecer las funciones de la Secretaria de Asuntos
Indígenas para que comience su funcionamiento, reitera su complacencia por este paso que
está haciendo el Gobierno Departamental, y pide revisar las políticas trazadas a nivel
central que van en contravía con el entorno departamental, también agrega que en el tema
de alimento se puede implementar una bolsa única con convenio con ICBF, en el tema de
agua se puede trabajar con corpoguajira pero debemos hacer asesoría, interviene el
Secretario de Planeación manifestando que si puede haber camino ruta de salidas. Sigue
con el uso de la palabra el diputado EDGAR FOMINAYA TROMP, quien manifiesta que es
difícil porque en Uribía se trabaja por resguardo y estos recursos no alcanzan para nada y
los líderes han aumentado pero es un tema dificil pero no imposible pero primero hay que
trazar las políticas desde el Ministerio y la secretaria Asuntos Indígenas debe ser operativa,
se requiere es poner de acuerdo a las comunidades para logar algún resultado.
Seguidamente el señor presidente diputado HILBER PINTO agradece la presencia y la
presentación del Dr., CESAR ARIZMENDI MORALES

5.

CORRESPONDENCIA

El señor Secretario se permite leer toda la correspondencia de interés para la plenaria.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.
El señor Secretario se permite informar que sobre la mesa de trabajo reposa la proposición
NO 045 de 2012, presentada por el Honorable Diputado HILBER PINTO ARAGON asistente
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a la sesión que en su tenor dice “La Honorable Asamblea Departamental de la Guajira en su
sesión de la fecha propone: cambiar la hora de inicio de la sesión del día miércoles 25 de
julio a partir de las 2:00 PM” el señor presidente la puso a consideración y esta fue
aprobada.

En el tema de asuntos varios interviene el Diputado GENARO REDONDO CHOLES, quien
después de saludar a los presentes se permite hacer un llamado a la reflexión y análisis a
una noticia que salió en un periódico de circulación departamental. Con respecto a la
Escuela San Rafael de Albania, donde aparece una seria declaración de los docentes de
esta institución donde manifiestan su inconformidad a causa de los atropellos y malos tratos
por parte de los estudiantes con casos insólitos, considera que esta imagen es un mal
mensaje para las otras instituciones educativas del departamento porque los docentes son
las personas encargadas de modular una sociedad, joven que son el futuro de nuestro
departamento, entonces esto es un problema de base que viene desde casa, y debemos
mirar como esta juventud está siendo influencia y se requiere de una asesoría social, con el
fin de reducir estos actos, y que estos jóvenes aprovechen los escenarios que tienen este
Municipio que cuenta con infraestructura para aprovechar el tiempo libre considera que
debemos implementar políticas de trabajo social, por otro lado manifiesta que los periodistas
deben poner su grano de arena, por otro lado pone de ejemplo la formación desplegada por
los capuchinos que incursionaron en nuestro departamento y que todavía están las base, así
mismo agrega que la secretaria debe hacer asistencia en las instituciones porque la
situación se pone más compleja cuando hay otra noticia donde un estudiante se suicidio así
como los matoneo que se vienen dando en ciertos planteles educativo de Riohacha
entonces debemos acabar con este flagelo social.
Interviene el señor presidente diputado HILBER PINTO ARAGON, quien se permite
agradecer la preocupación del diputado no solo por los estudiantes del Municipio de Albania
sino también por todos los de la Guajira por lo que hoy está sucediendo, pero también hay
que entender que los medios buscan el hecho noticioso, pero la cosa es más de fondo
porque en la misma noticia la señora rectora manifiesta que ya no sabe qué hacer entonces
debemos imaginar que harán los docentes y frente a esta situación que se hace?, agrega
que el Municipio de Albania es modelo a nivel de infraestructura educativa, pero nosotros
sentimos que hace falta el apoyo psicológico y el gobierno nacional no ha terminado con la
planta administrativa, debemos tener pendiente que en la institución están llegando
personas con todo tipo de cultura porque sus padres tienen trabajo en el Cerrejón entonces
no se debe dar el mismo tratamiento por lo complejos de esta institución por estar cerca de
un complejo carbonífero y el gobierno municipal ha ayudo con sus profesionales de trabajo
social, por tal razón considera que el gobierno debe fortalecer el trabajo social con
psicólogos y trabajadores sociales para que estos estudiantes cuenten con personal
calificado, por otro lado agudiza mas este problema que en la asignación de docente
vinieron docentes de todo el país donde escogieron las plazas de Albania y Dibulla siendo
una imposición del Ministerio, por eso reitera que la parte comienza es en casa, y se hace
un llamado para meter en cintura a la población estudiantil para que estos caso se reduzcan
y los jóvenes cambien y los padres puedan contribuir en la formación de sus hijos porque
estos jóvenes serán quienes dirijan el destino de nuestro departamento.
Interviene el diputado IDELFONSO MEDINA ROMERO, manifestando que llama la atención
que en estas instituciones ocurran estos hechos entonces debemos imponer una disciplina
para que estos estudiante sigan en esta institución y considera que hay tolerancia y frente a
este hecho se nota la institución como un antro.
Interviene la Honorable Diputada KARINA NAVAS RODRIGUEZ, quien después de saludar
a los presentes, se permite manifestar que los docentes con este acto querían llamar la
solidaridad y si la rectora no sabe qué hacer este caso debe remitirse a la secretaria de
educación municipal de educación para hacer un seguimiento a esta situación para que
utilicen las políticas necesarias para salir de esta problemática sugiere que haya una
articulación de institucionalidad.
Interviene el Diputado MOHAMAD DASUKI HAJJ, quien después de saludar a los presentes
manifiesta que se debe trabajar con las instituciones para acabar con estos hechos además
que hay muchos hechos que no salen a la luz y se requiere que haya acompañamiento de
parte del departamento para corregir estos hecho, por otro lado manifiesta su preocupación
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con el alto nivel de accidentalidad en nuestras carreteras que están ocasionando muertes y
solicita la intervención del gobierno departamental y municipal para que se tomen los
correctivos.
Interviene el Honorable Diputado DEIMER MARIN JIMENEZ, quien después de saludar a
los presentes pregunta si llegaron los informe previo de los hospitales citado para mañana el
señor secretario responde que no, sigue con el uso de la palabra el diputado, asimismo
aprovecha la presencia del secretario de planeación departamental, para invitarlo para
hacerle una exposición de como podríamos darle un golpe a la pobreza extrema y
desnutrición y para ver como avanzamos en estos problemas diagnosticado, y trae a
colación los ejemplo de otros países en torno al cultivo de la moringa que se adapta a
nuestro medio y tiene unas facultades medicinales alta en vitaminas y proteínas y para ello
debemos articular con corpoguajira y los municipio para combatir este flagelo de
desnutrición en nuestro departamento además de generar empleo por otro lado está el
cultivo del dátil y hay personal que conocen este tema y debemos comenzar a implementar
estos cultivos que compramos a un alto precio. Entonces debemos planear en estos
proyectos.

Agotado el orden del día el Señor Presidente agradeció a todos los presentes y cito para
una nueva sesión el día miércoles 25 de Julio de 2012 a partir de la 2:00 PM,

HILBER PINTO ARAGON
Presidente

JOSE CARLOS BRITO BRITO
Secretario General
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