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ASAMBLEA
Departamental de La Guajira
Decisiones con Compromiso Social

ACTA Nº 069 DEL 2012.
Jueves 2 de Agosto

CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DEL SEGUNDO PERIODO
DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 2012
LUGAR:
HORA:

RECINTO LUIS ANTONIO ROBLES SUAREZ
10:00 A 11:55 AM

ASISTENTES:
1. ARIZA PARRA ASTRID LEONOR
2. DASUKI HAJJ MOHAMAD JAAFAR
3. LÓPEZ GARCÍA ISABEL LUCRECIA.
4. MAGDANIEL ROSADO JORGE MIGUEL.
5. MARIN JIMENEZ DEIMER
6. PEREZ FUENTES MICHER.
7. PINTO ARAGON HILBER ALONSO.
8. REDONDO CHOLES GENARO DAVID

AUSENTES CON EXCUSA:
1. FOMINAYA TROMP EDGAR ALFONSO
2. MEDINA ROMERO IDELFONSO
3. NAVAS RODRIGUEZ KARINA.

ORDEN DEL DÍA.
1) LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2) LECTURA DEL DECRETO DE CONVOCATORIA No 301 DE 2012.

3) ENTONACIÓN DE LOS HIMNOS NACIONAL DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA Y DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

4) PALABRAS DE INSTALACION A CARGO DEL SEÑOR GOBERNADOR
DELEGADO DEL DEPARTAMENTO Dr. MISAEL VELASQUEZ GRANADILLOO.
5) PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA DIPUTADA ASTRID ARIZA PARRA.
6) PROPOSICIONES Y VARIO

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

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 2 de 4

ASAMBLEA
Departamental de La Guajira
Decisiones con Compromiso Social

ACTA Nº 069 DEL 2012.
Jueves 2 de Agosto

declaró abierta la sesión, sé leyó el orden del día, puesto a consideración por La Presidente,
fue aprobado.

2. LECTURA DEL DECRETO DE CONVOCATORIA No 301 DE 2012.
El señor secretario se permite leer el decreto en mención.

3. ENTONACIÓN DE LOS HIMNOS NACIONAL DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA Y DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA
Los himnos Nacional de la Republica de Colombia y Departamental de la Guajira fueron
entonados por todos los asistentes en el recinto. Seguidamente el señor Secretario anuncia
la presencia de la Honorables Diputada ISABEL LOPEZ GARCIA.

4. PALABRAS DE INSTALACION A CARGO DEL SEÑOR GOBERNADOR
DELEGADO DEL DEPARTAMENTO Dr. MISAEL VELASQUEZ GRANADILLO.
El señor Gobernador (Delegado) Dr. MISAEL VELASQUEZ GRNADILLO, saluda a todas
las personalidades y autoridades presentes, luego expresa un excelente discursos con el
que instala formalmente este periodo de sesiones extraordinarias, donde resalta las
gestiones realizadas por el gobierno Departamental y las herramientas que esta Duma le ha
otorgado al gobierno departamental en la búsqueda del mejoramiento continuo de la calidad
de vida del pueblo Guajiro. Seguidamente el señor secretario anuncia la presencia del
Honorable Diputado MICHER Pérez FUENTEZ.

5. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA, DIPUTADA ASTRID ARIZA PARRA.
La señor presidente Diputada ASTRID ARIZA PARRA, expresa unas excelentes palabras
dando gracias a DIOS, por permitirnos estar aquí en este recinto de la democracia, así
mismo le reitera al señor Gobernador el compromiso que ha tenido esta Duma
Departamental entregando las herramientas para que el departamento salga adelante, así
mismo reitera que en este periodo que inicia tenemos la disposición de trabajar por los
proyectos de la convocatoria, solicitándole muy respetuosamente a sus compañeros la
puntualidad en el horario de sesiones. De igual manera agradece por ese voto de confianza
en su designación como presidente de esta corporación.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.
El señor secretario se permite informar que sobre la mesa de trabajo reposa la proposición
No 047 de 2012, presentada por el Honorable Diputado MOHAMAD DASUKI HAJJ, que en
su tenor dice La Asamblea Departamental de la Guajira en su sesión de la fecha propone
establecer como horario de las sesiones prevista en la convocatoria a extra el siguiente que
será concertado por todos los Honorables Diputados” la señora Presidente lo puso a
consideración solicitan el uso de la palabra los Honorables Diputados MICHER Pérez
FUENTES y DEIMER MARIN JIMENEZ, quienes manifestaron que debemos regirnos por el
decreto de la convocatoria y el horario lo establece la mesa directiva en cabeza de su
presidente y no es necesario discutirlo en plenaria seguidamente el diputado proponente
MOHAMADA DASUKI, acepta las sugerencia y retira la proposición.
Acto seguida el señor Secretario se permite leer la proposición No 048 de 2012 presentada
por el Honorable Diputado MOHAMAD DASUKI HAJJ, que en su tenor dice La Asamblea
Departamental de la Guajira en su sesión propone hacer público sus manifestaciones de
alegría por la libertad del ciudadano del Municipio de Maicao GUSTAVO VARGAS
GONZALEZ, quien tenía 4 meses de estar privado de la libertad” la Señora presidente la
puso a consideración solicitan el uso de la palabra los Honorables Diputados en su orden
GENARO REDONDO CHOLES, HILBER PINTO ARAGON, ASTRID ARIZA
PARRA,ISABEL LOPEZ GARCIA, y DEIMER MARIN JIMENEZ en nombre de la bancada,
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conservadora, quienes se unieron a esta proposición demostrando su complacencia por
esta liberación que tanto bien le hace a la familia del plagiado y al pueblo Guajiro.
Terminadas las intervenciones la señora presidente puso a consideración la proposición y
esta fue aprobada.
En el tema de asuntos varios solicita el uso de la palabra el Honorable Diputado JORGE
MAGDANIEL ROSADO, quien después de saludar a los presentes, registra con
complacencia la forma como ha presidido este debate, en primer término recuerda que ya
está bueno del incumplimiento del reglamento frente al horario de convocatoria para el inicio
de las sesiones y sugiere que se llegue con puntualidad, para evitar traumatismo en los
debates, en segundo término registra con complacencia la libertad del señor Gustavo varga
quien se encontraba privado de la libertad, en tercer término expresa su inconformidad por
lo que la Unidad de Protección Nacional viene haciendo de manera sistemática en contra del
esquema de seguridad de los Diputados del Departamento de la Guajira donde nos colocan
en riesgo ordinarios ese cuento no podemos comérnoslo, porque no se puede concluir por
parte de un funcionario que somos como cualquier persona o es que la dignidad de los
diputados del departamento de la guajira son menos que las de otros departamentos del
País?, debemos aplicar el principio de igualdad, merecemos más respecto que no nos sigan
dando el tratamiento de diputados de cuarta y quinta categoría o es que me toca volver a
repetir lo manifestado por el papa Juan pablo II donde expresaba que en Colombia asesinan
a las personas como mercancía de insignificante valor, ojala no le ocurra a ningún diputado
lo que le ocurrió a un Alcalde que en un concejo de seguridad de nivel Nacional le pidió
protección al ex presidente URIBE y en pocos días fue asesinado, entonces señores
diputados debemos seguir con el trabajo y las gestiones realizadas para que nos garanticen
la seguridad, y proteccion, y hacer algo frente a esta respuesta irresponsable, en ese
sentido le hace la solicitud al señor Secretario de Gobierno Departamental apropiarse de
esta situación y notifica a la mesa directiva y al secretario de gobierno que deja constancia
de lo que le pueda ocurrir y que sería culpa del estamento que le compete esta situación no
es justo recibir este tratamiento porque todos los diputados estamos atemorizados y
acorralados por no poder gozar de libertad y movilización por todos el departamento. Reitera
su constancia expresa por lo que le pueda ocurrir desde ahora en adelante.
Seguidamente Intervienen en su orden los Honorables Diputados ISABEL LOPEZ GARCIA,
HILBER PINTO ARAGON, DEIMER MARIN JIMENEZ, MICHERE Pérez FUENTE,
GENARO REDONDO CHOLES MOHAMAD DASUKI HAJJ, quienes se unieron a las
manifestación de rechazo expresada por el Diputado MAGADANIEL ROSADO, y
manifestaron su repudio e indignación a la posición asumida por la Unidad de Protección del
Ministerio del Interior quien manifiesto que el grado de riesgo de los Diputado de la Guajira
era igual al de cualquier ciudadano del común, y que por lo tanto no requerían de protección
especial, de igual manera expresaron su iniciativa de elevar un comunicado ante el
Ministerio del Interior con copia al presidente de la Republica JUAN MANUEL SANTOS,
para ser tenidos en cuenta, asimismo dejaron claro el temor que tienen porque con la
posición asumida por esta unidad le retiren la seguridad ofrecida por el coronel VELAZCO,
de igual manera expresaron todos los hechos delictivo y de violencia que por los que está
atravesando el departamento, personalmente el Diputado HILBER PINTO RAGON Y
MICHER Pérez FUENTES, reiteraron su voluntad de seguir con el trámite y gestiones que
vienen adelantado para la consecución de una protección adecuada, además que con
gestiones han logrado ser incluido en un seguro de vida para los honorables diputados por
parte del gobierno departamental,
Dentro de la discusión interviene el Dr. MISAEL VELASQUEZ GRANADILLO, quien hace
referencia a todas las acciones que el Gobierno Departamental ha emprendido para
minimizar los índices de violencia en que se ha visto sumido el Departamento en lo que va
de esta administración al igual que el apoyo brindado a la fuerza pública como herramienta
para que cumpla con su labor de igual manera reitera la disposición de la secretaria de
gobierno para intervenir ante el ministerio y que los diputados al igual que el señor
gobernador puedan tener un esquema de seguridad adecuado para el cabal cumplimiento
de sus funciones entre otras actividades.
Interviene la señora presidente Honorable Diputada ASTRID ARIZA PARRA, quien también
se une a esta inconformidad expuesta y pone de manifiesto su disposición como presidente
de adelantar las gestiones y acciones pertinente para subsanar esta eventualidad.

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 4

ASAMBLEA
Departamental de La Guajira
Decisiones con Compromiso Social

ACTA Nº 069 DEL 2012.
Jueves 2 de Agosto

Agotado el orden del día el Señor Presidente agradeció a todos los presentes y cito para
una nueva sesión el día viernes 3 de Agosto de 2012 a partir de la 9:00 AM

ASTRID ARIZA PARRA.
Presidente

JOSE CARLOS BRITO BRITO.
Secretario General
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