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ASAMBLEA
Departamental de La Guajira
Decisiones con Compromiso Social

ACTA Nº 070 DEL 2012.
Viernes 3 de Agosto

CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIAS DE 2012
LUGAR:

RECINTO LUIS ANTONIO ROBLES SUAREZ

HORA:

9:10 A 11:55 AM

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

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

2) ENTONACIÓN DEL HIMNO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

3) CONSIDERACION Y APROBACION DEL ACTA No 069 DE 2012.

4) CONSIDERACION Y APROBACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA PARA
PRIMER DEBATE.

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 diez (10) 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 la Honorable
Presidenta este fue aprobado

2. ENTONACIÓN DEL HIMNO Y DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA
El himno Departamental de la Guajira fue entonado por todos los asistente en el recinto.

3. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ACTA No 069 DE 2012.
El señor secretario se permite informar que acta No 069 de 2012, fue enviada a los correos
electrónicos de los Honorables diputados, seguidamente el presidente somete a
consideración de la plenaria el acta No 069 de 2012, solicita el uso de la palabra el
Honorable Diputado JORGE MAGDANIEL ROSADO, quien solicita que se le envié
físicamente el acta para poder dar su voto de aprobación seguidamente la señora presidente
solicita al secretario tomar atenta nota de la solicitud la señora presidente somete el acta No
069 de 2012 y esta fue aprobada.

4. 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 013 de 2012, “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDEN FACULTADES
AL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA CELEBRAR
UN ACUERDO DE RESTRUCTURACION DE PASIVO EN EL MARCO DE LA LEY 550 DE
1999 Y DEMAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN” 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; la señora presidente la puso a consideración, solicita el uso de la
palabra el Diputado DEIMER MARIN JIMENEZ, quien deja claro que no es para discutir si
no para informar que los proyectos están viniendo sin ser foliado por lo que solicita que la
mesa directiva haga la foliación de inmediato de este proyecto con sus anexo para que
quede constancia en este debate que se hizo esta foliación y saber cuántos folios contiene y
posteriormente se nos entregue foliados, la señora presidente solicita a secretaria tomar
atenta nota seguidamente el señor secretario se digna foliar el expediente manifestando que
este cuenta con 18 folios luego se somete a consideración el proyecto de ordenanza y
este fue aprobado la secretaria, y fue el querer de los Honorables Diputado que pasara a su
segundo debate y pasa a la comisión respectiva.
La Secretaria se permite informar que sobre la Mesa de Trabajo reposa el Proyecto de
Ordenanza No 016 de 2012, “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIEREN FACULTADES
PROTEMPORE AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA GAUJIRA PARA
MODERNIZAR LA RED PUBLICA DE SALUD, CREAR, SUPRIMIR, MODIFICAR,
LIQUIDAR, REORGANIZAR Y/O REESTRUCTURAR LAS EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO Y LA RED PUBLICA HOSPITALARIA DEL ORDEN DEPARTAMENTAL,
BUSCAR EQUILIBRIO FINANCIERO Y ESTABLECER SU SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD” 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 solicita el uso de la palabra el
Honorable Diputado DEIMER MARIN JIMENEZ, quien hace la misma solicitud del proyecto
anterior en cuanto la foliación del expediente seguidamente interviene el Honorable
Diputado IDELFONSO MEDINA ROMERO, quien manifiesta que para mejor entendimiento
de los proyecto es preferible leer el expediente completo de los proyectos tal como fueron
presentados seguidamente el señor Secretario se permite anunciar que este proyecto de
ordenanza cuenta con 22 folios luego la señora presidente somete a consideración el
proyecto de ordenanza y 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.
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La Secretaria se permite informar que sobre la Mesa de Trabajo reposa el Proyecto de
Ordenanza No 017 de 2012, “POR LA CUAL SE IMPONE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DESTINADA A FINANCIAR EL FONDO
CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FUNSET Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 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; la
señora presidente la puso a consideración, solicita el uso de la palabra el Honorable
Diputado DEIMER MARIN JIMENEZ, quien hace la misma solicitud del proyecto anterior en
cuanto la foliación del expediente seguidamente interviene el Honorable GENARO
REDONDO CHOLES, quien solicita que todos los Diputados tengan los expedientes
foliados, seguidamente interviene el Diputado JORGE MAGDANIEL ROSADO quien
expresa que es pertinente aprovechar este espacio para que el gobierno departamental
conozcan e incluyan en este proyecto la seguridad de los diputados teniendo en cuenta la
situación por la ola de terrorismo a crecido en nuestro departamento el diputado DEIMER
MARIN JIMNEZ solicita una moción de orden y procedimiento, seguidamente el señor
Secretario se permite anunciar que este proyecto de ordenanza cuenta con 15 folios luego la
señora presidente somete a consideración en proyecto de ordenanza y fue el querer de los
Honorables Diputado que pasara a su segundo debate y pasa a la comisión respectiva.
La Secretaria se permite informar que sobre la Mesa de Trabajo reposa el Proyecto de
Ordenanza No 018 de 2012, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN ALIVIOS
TRIBUTARIOS EN SANCIONES E INTERESES A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS
DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES” 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 solicita el uso de la palabra el
Honorable Diputado DEIMER MARIN JIMENEZ, quien hace la misma solicitud del proyecto
anterior en cuanto la foliación del expediente seguidamente el señor Secretario se permite
anunciar que este proyecto de ordenanza cuenta con 7 folios luego la señora presidente
somete a consideración el proyecto de ordenanza y este fue aprobado la secretaria, y fue el
querer de los Honorables Diputado que pasara a su segundo debate y pasa a la comisión
respectiva.

5. CORRESPONDENCIA.
El señor Secretario se permite informar que sobre la mesa de trabajo no reposa
correspondencia para ser leído en plenaria.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.
El señor secretario se permite informar que sobre la mesa de trabajo reposa la proposición
No 050 de 2012, presentada por el Honorable Diputado MOHAMAD DASUKI HAJJ, la
Señora presidente la puso a consideración 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, reitera su intervención
del día de ayer donde toco el tema de la seguridad y trae a colación un escrito donde le
tomaron declaraciones al señor secretario de gobierno departamental y para lo cual reitera
la solicitud hecha para que el ejecutivo actué con diligencia frente a esta flagelo
Agotado el orden del día el Señor Presidente agradeció a todos los presentes y cito para
una nueva sesión el día sábado 4 de Agosto de 2012 a partir de la 10:00 AM

HILBER PINTO ARAGON
Presidente

JOSE CARLOS BRITO BRITO.
Secretario General

Avenida 1ª Nº 11-55 Piso 2º, Teléfonos: 7272586- 7271128
www.asamblealaguajira.gov.co –asamblealaguajira@asamblealaguajira.gov.co – asamblealaguajira@hotmail.com
RIOHACHA – LA GUAJIRA

