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ASAMBLEA
Departamental de La Guajira
Decisiones con Compromiso Social

ACTA Nº 066 DEL 2012.
Viernes 27 de Julio

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES
ORDINARIAS DE 2012
LUGAR:

RECINTO LUIS ANTONIO ROBLES SUAREZ

HORA:

5:10 A 7:30 PM

ASISTENTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ARIZA PARRA ASTRID LEONOR
DASUKI HAJJ MOHAMAD JAAFAR
FOMINAYA TROMP EDGAR ALFONSO.
MAGDANIEL ROSADO JORGE MIGUEL
MARIN JIMENEZ DEIMER.
MEDINA ROMERO IDELFONSO
PEREZ FUENTES MICHER
PINTO ARAGON HILBER ALONSO.
REDONDO CHOLES GENARO DAVID

AUSENTES CON EXCUSAS:
10. LÓPEZ GARCÍA ISABEL LUCRECIA
11. NAVAS RODRIGUEZ KARINA.

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

2) ENTONACIÓN DEL HIMNO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

3) LECTURA Y APROBACION DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE
HONORABLE DIPUTADO HILBER PINTO ARAGON.

4) ELECCION DEL CARGO DE PRESIDENTE
5) CONSIDERACION Y APROBACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA
PARA PRIMER DEBATE.
6) CONSIDERACION Y APROBACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA
PARA SEGUNDO DEBATE.
7) CORRESPONDENCIA

8) 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.

2. ENTONACIÓN DEL HIMNO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA.
El himno Departamental de la Guajira fue entonado por todos los asistentes al recinto.

3. LECTURA Y APROBACION DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE
HONORABLE DIPUTADO HILBER PINTO ARAGON.
El señor Secretario se permite leer la renuncia presentada por el Honorable Diputado
hilber pinto Aragón, seguidamente el señor presidente ( E ) somete a consideración
la renuncia solicitan el uso de la palabra el Honorable Diputado MICHER Pérez
FUNETES, solicita un receso de cinco minutos para escuchar al señor presidente
sus razones para dejar el cargo se somete a consideración el receso y este fue
aprobado, seguidamente interviene el Diputado DEIMER MARIN JIMENEZ, quien
lamenta esta decisión y desea éxito a la salud del diputado HILBER PINTO
ARAGON, además de lo que viene para su vida, seguidamente el diputado MICHER
Pérez, se muestra sorprendido y deja claro que del señor presidente se lleva las
mejores experiencia y considera que nos va hacer falta por la labor que usted
desplego como presidente y es un reto grande para quien lo suceda porque su
compromiso fue grande, seguidamente interviene el Honorable Diputado HILBER
PINTO ARAGON, quien agradece las palabras expresadas y reitera su compromiso
con esta corporación y quien la dirija va a alcanzar los logros que nos propusimos
para el 2012, en ese sentido hace un balance de los avances y logros que se
obtuvieron y las gestiones pendiente está seguro que se cristalizaran por ultimo
agradece a todos los que lo apoyaron y contribuyeron al desarrollo de su labor
cumplida y con la satisfacción de alcanzar los objetivos. Terminadas las
intervenciones el señor presidente ( E ) somete a consideración la renuncia al cargo
de presidente y esta fue aprobada.
4. ELECCION DEL CARGO DE PRESIDENTE.
el señor presidente (e ) Honorable Diputado MOHAMAD DASUKI HAJJ, anuncia que se
escuchan postulaciones, acto seguido solicita el uso de la Palabra el Honorable Diputado
IDELFONSO MEDINA ROMERO, quien después de saludar a los presentes se permite
reconocer públicamente la labor desplegada por el Honorable diputado HILBER PINTO
ARAGON porque sus acciones y gestiones han sido reconocidas por toda la comunidad en
general y en especial por los medios y sus hechos hablan por sí solos y nosotros
reconocemos ese empeño y esfuerzo que usted hizo para logar que esta Duma demostrara
confianza y credibilidad ante la comunidad y se permite relacionar las tareas del ´presidente
como el congresos de asambleas de Colombia, así como su imparcialidad en el manejo de
esta Asamblea respetando el concepto y opinión de cada uno de nosotros, considera que su
carrera política tiene futuro de igual manera se hace necesario darle participación a la mujer
en esta Asamblea y se permite postular a la Honorable Diputada ASTRID ARIZA PARRA,
para el cargo de Presidente para el periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de
Diciembre de 2012, seguidamente solicita el uso de la palabra el Honorable Diputado
GENARO REDONDO CHOLES, quien después de saludar a los presentes, se une a las
manifestaciones de complacencia a la labor desplegada por el diputado HILBER PINTO
ARAGON, en el cargo de presidente de esta corporación, y en nombre del partido ASÍ se
permite postular al Diputado MICHER Pérez FUENTES, solicita el uso de la palabra el
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diputado MICHER Pérez FUENTES, quien da las gracia por esta postulación pero manifiesta
que quiere tener más experiencia para poder representar con decoro la presidencia y por tal
razón no acepta esta postulación se cierran las postulaciones seguidamente el señor
presidente ( e) se permite nombrar la comisión escrutadora, a los Honorables Diputados
DEIMER MARIN JIMENEZ, E IDELFONSO MEDINA, se abre la votación donde se obtuvo

el siguiente resultado de ochos Diputados presentes en el recinto igual número de
votos para el cargo de presidente por la Honorable Diputada ASTRID ARIZA
PARRA quedando elegido para el cargo de presidente de la corporación para el
periodo agosto 1 de 2012 al 31 de diciembre del mismo año. a quien se le solicito
subir al estrado para tomar el juramento de rigor, y su posesión tendrá efecto
fiscales a partir del 1 de agosto de 2012.

5. CONSIDERACION Y APROBACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA PARA
PRIMER DEBATE.
La Secretaria se permite informar que sobre la Mesa de Trabajo reposa el Proyecto de
Ordenanza No 015 de 2012, “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA UN CRAGO EN Y SE
AUTORIZA UNA REORGANIZACION ADMINISTARTIVA AL INTERIOR DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” La secretaria se
dignó leer el concepto emitido por la oficia jurídica de esta Corporación, la exposición de
motivos, su título y toda sus partes; El señor presidente la puso a consideración este fue
aprobado la secretaria, y fue el querer de los Honorables Diputados que pasara a su
segundo debate y pasa a la comisión respectiva.

6. CONSIDERACION Y APROBACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA PARA
SEGUNDO DEBATE.
El señor Secretario se permite leer el informe de comisión del ponente del Proyecto de
Ordenanza No 014 de 2012,“ POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA COMPROMETER
VIGENCIA FUTURAS ORDINARIAS” con las consideraciones y recomendaciones hechas
por el Honorable Diputado ponente IDELFONSO MEDINA ROMERO, seguidamente el
señor Presidente puso a consideración el informe de comisión solicitando el uso de la
palabra el Honorable Diputado IDELFONSO MEDINA ROMERO, quien muy
respetuosamente solicita un receso de diez minutos para verificar la lista de obras y estar
completamente seguro que son las que están radicadas se somete a consideración de la
plenaria el receso y este fue aprobado retomada la sesión el señor presidente (e ) somete
nuevamente a consideración el informe de comisión solicita el uso de la palabra el
Honorable Diputado DEIMER MARIN JIMENEZ, quien solicita se ponga a consideración la
votación nominal, interviene el Diputado HILBER PINTO ARAGON, quien piensa que si
algún diputado quiere votar negativo o abstenerse que lo haga previamente, y no hay la
necesidad de hacer la votación nominal, sigue con el uso de la palabra el diputado DEIMER
MARIN, quien solicita que se ponga a consideración la votación nominal, el señor presidente
pone a consideración que el voto de este informe se haga de manera nominal y la mayoría
dice que no, seguidamente el Honorable Diputado DEIMER MARIN JIMENEZ, pregunta a la
secretaria si en el proyecto de ordenanza están los requisitos de certificación de los
proyectos este en el plan de desarrollo de igual manera la constancia de hacienda que se
cuenta con el 15 % de vigencia futuras de este año y la autorización del CONFIS, la
secretaria informa que si están seguidamente el diputado manifiesta que llama la atención
que se habla de 111 mil millones y hay una disparidad con los monto del proyecto que es de
139 mil millones en cuantos a las obras a realizar, lo otro es que en la exposición ya está
distribuida la manera de ejecución de los recursos del plan departamental de agua y para la
vigencia del 2012 están programados 139 mil millones y están desglosada por Municipio y
Avenida 1ª Nº 11-55 Piso 2º, Teléfonos: 7272586- 7271128
www.asamblealaguajira.gov.co –asamblealaguajira@asamblealaguajira.gov.co – asamblealaguajira@hotmail.com
RIOHACHA – LA GUAJIRA

Página 4 de 5

ASAMBLEA
Departamental de La Guajira
Decisiones con Compromiso Social

ACTA Nº 066 DEL 2012.
Viernes 27 de Julio

no entiende porque no están los Municipios del sur sur de la Guajira, por fuera de esta
distribución y ellos también tienen problema de agua y alcantarillado entonces no hay
equidad y equilibrio en la distribución y no sabemos que pueda pasar en años posteriores y
esto es preocupante manifiesta que llamara la atención de los concejales y Alcaldes de
estos Municipios porque ellos no presentaron y no se vincularon al plan y no se le dio
autorización a los Alcalde y pone de ejemplo al Municipio de Albania donde los concejales
no dieron las autorizaciones, en ese sentido manifiesta que se ha leído el proyecto de
ordenanza y escuchando el informe dice que no posee la seguridad jurídica y por eso vota
negativo este proyecto de ordenanza y he expuesto razones del porque y deja constancia de
sus preocupaciones, además le lama la atención el Municipio de Uribia que no tiene
participación significativa en esta distribución que no es justo que a este Municipio solo
tenga 1200 millones y deja constancia de su voto negativo; interviene el Honorable Diputado
IDELFONSO MEDINA ROMERO, quien como ponente deja claro que no es cierto que se
estén comprometiendo la totalidad de los recursos del crédito, además el plan de agua no
solo su fuente de financiación es el crédito y aquí estamos hablando de 139 mil millones de
pesos, y en la ilustración de ayer nos mostraron cuales son las obras que se financiaran
con el recurso del crédito y los demás Municipios que no están en esta distribución ellos no
están excluido del plan de agua y con recursos de la contrapartida se han hecho obras y
pone de ejemplo los reservorios en Uribia que son los más costosos. Interviene el Honorable
Diputado HILBER PINTO ARAGON, manifestando con respecto al Municipio de Albania
hace la salvedad que en el Gobierno pasado nunca llevo la comisión para socializar dicho
proyecto y por eso no se pudo dar las facultades personalmente hice las solicitudes como
secretario de obra y no recibimos respuesta para entrar al plan de agua y siempre hemos
dicho que Albania debe entrar a este plan porque por ahí va a pasar la tubería y no se
puede quedar por fuera por eso la administración ha hecho las gestiones y el gestor estará
en concejo para hacer la socialización para que se pueda tomar o hacer lo concerniente
reitera que el concejo de Albania no negó facultades lo que paso fue que no se hizo la
socialización por parte del gobierno departamental, el diputado DEIMER MARIN JIMENEZ
se manifiesta que en Uribía, se invirtieron 13 mil millones de peso que fueron los reservorio
y en el sur sur 8000 millones entonces lo que se quiere es buscar equilibrio para que todos
los municipios tengas la solución de agua, interpela el Diputado IDELFONSO MEDINA
ROMERO, quien manifiesta que no se ha excluido a ningún Municipio porque en ellos sean
hecho obras del plan de agua y algunos municipio se le están guardando unos cupos de
inversión. Interviene el Diputado EDGAR FOMINAYA TROMP, quien como diputado
indígena le preocupa el tema de Uribia por la misma característica del municipio en ese
sentido entiende que la inversión es poco con lo que se necesita es por eso solicita que la
compensación se haga al menos con los recursos del FIA, o formula a través de otras
inversiones y que se hagan rápido los reservorios; interviene el Honorable Diputado
GENARO REDONDO CHOLES, considerado que este es un proyecto bastante ambicioso
por las inversiones y entendemos que hay municipios que no están incluidos como el
municipio de Dibulla y debemos empezar por lo que tenemos para así avanzar y poder
sacar de la situación de carencia de agua potable y que sea una realidad en el
departamento, el señor presidente ( e ) MOHAMAD DASUKI HAJJ, se permite aclarar que
ayer se socializo este proyecto y se demostró que los municipios que no tienen participación
en el 2012 y tenemos la seguridad que ellos van hacer parte del plan de agua lo que
debemos es empezar sin trabas ni piedra en el camino nos corresponde es conocer como
están los municipios con sus proyectos, terminadas las intervenciones se somete a
consideración el informe de comisión y este fue aprobado.
Seguidamente el señor secretario se permite leer el proyecto de ordenanza No 014 de 2012
“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA COMPROMETER VIGENCIA FUTURAS
ORDINARIAS” puesta a consideración por el señor presidente ( e ) en todas sus partes
título preámbulo y partes dispositiva, siendo este aprobado luego y fue el querer de los
honorables diputados que este pasara a su tercer debate.
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7.

CORRESPONDENCIA

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

8. PROPOSICIONES Y VARIOS.
El señor Secretario se permite informar que sobre la mesa de trabajo no reposa
proposición para ser considerada en plenaria, seguidamente el señor Secretario anuncia la
presencia del Diputado JORGE MAGDANIEL ROSADO,
En el tema de asuntos varios interviene el Honorable Diputado HILBER PINTO ARAGON,
quien se permite rendir un informe de su comisión en la ciudad de Bogotá donde hizo
presencia en la sesión ordinaria de la federación de Asambleas de Colombia, donde presidio
la sesión contamos con la presencia del presidente del Senado y la comisión primera que
tiene el estudio del proyecto de ley del régimen departamental manifiesta que esta situación
es preocupante porque está en riesgo la autonomía de los entes territoriales hoy ante la
situación de la caída de la reforma a la justicia todas las demás reformas están en el suelo
porque no quieren generar una ley que beneficie a un Diputado, gobernador y Alcalde y
encontramos que cada vez se le quitan más facultades para entregar al señor Gobernador,
es conocido que por la ley 617 de 2000 los gastos para pagar otros funcionarios nos toca
hacer maravilla y esto es en casi todas las asamblea están en igual condiciones y logramos
decirle que no podían generar una ley para legislar de espalda a las regiones y la comisión
va hacer un foro en cada región y nos toca organizar el primer foro solo nos toca esperar la
confirmación de la hora y fecha y este será antes de llegar la discusión al senado, en este
foro debemos estar todos haciendo nuestros aportes, también se habló sobre el régimen de
regalías y su operación donde no se ha viabilizado ningún proyecto y pone de ejemplo que
en el Meta organizo una movilización y se sugirió un debate a las ocas, entonces, también
se tocó el tema de los departamento que no le han llegado a los departamentos y este
debate se va a dar en el seno del senado de la república se tocó el tema donde se
aprobaron los nuevos estatuto,
Intervienen los Honorables Diputados en su orden JORGE MAGDANIEL ROSADO,
MAHOMAD DASUKI HAJJ, DEIMER MARIN JIMENEZ, quienes reiteran su sorpresa por la
decisión del diputado HILBER PINTO, de renunciar irrevocable al cargo de presidente no sin
antes resaltar las virtudes, acciones y gestiones que desplego el presidente donde se
dignifico la imagen de esta corporación recuperando su buen nombre además le desean los
más sinceros éxitos a la nueva presidente Diputada ASTRID ARIZA PARRA, para que
pueda seguir con ese esmero y esfuerzo para que la Duma logre posesionarse y mantener
la posición que tiene y le reiteran la disposición de respaldo en todas las decisiones que
emprenda a partir del 1 de agosto de 2012

Interviene la Diputada ASTRID ARIZA PARRA, quien después de saludar a los presente se
permite agradecer por el voto de confianza y reitera la disposición de seguir trabajando por
el bienestar de la Guajira y que en estos 4 año debemos pagarle lo que le debemos a este
departamento y pone en nombre de DIOS, sus actuaciones para sacar este departamento a
delante,
Agotado el orden del día el Señor Presidente agradeció a todos los presentes y cito para
una nueva sesión el día sábado 28 de Julio de 2012 a partir de la 9:00 PM,

MOHAMAD DASUKI HAJJ
Presidente (E)

JOSE CARLOS BRITO BRITO
Secretario General
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