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ASAMBLEA
Departamental de La Guajira
Decisiones con Compromiso Social

ACTA Nº 072 DEL 2012.
Domingo 5 de Agosto

CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIAS DE 2012
LUGAR:

RECINTO LUIS ANTONIO ROBLES SUAREZ

HORA:

9:30 A 10:15 AM

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

ARIZA PARRA ASTRID LEONOR
DASUKI HAJJ MOHAMAD JAAFAR
LÓPEZ GARCÍA ISABEL LUCRECIA.
MAGDANIEL ROSADO JORGE MIGUEL.
MARIN JIMENEZ DEIMER
MEDINA ROMERO IDELFONSO
PINTO ARAGON HILBER ALONSO.
REDONDO CHOLES GENARO DAVID

AUSENTES CON EXCUSA:
1. FOMINAYA TROMP EDGAR ALFONSO
2. NAVAS RODRIGUEZ KARINA.
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 DEL ACTA No 071 DE 2012.

4) CORRESPONDENCIA.

5) 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 siete (7) 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, 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 071 DE 2012.
El señor secretario se permite informar que el acta No 071 de 2012, fue enviada a los
correos electrónicos de los Honorables diputados, seguidamente el presidente somete a
consideración de la plenaria el acta No 071 de 2012, solicita el uso de la palabra el
Honorable Diputado DEIMER MARIN JIMENEZ, quien manifiesta que el acta no le fue
enviada a su correo electrónico, seguidamente el Honorable Diputado HILBER PINTO
ARAGON , solicita se corrija en la parte de consideración del acta que aparece la No 069 y
en la parte de consideración aparece el acta No 070, seguidamente la señora presidente
solicita a secretaria tomar atenta nota de la solicitud la señora presidente somete el acta No
071 de 2012 y esta fue aprobada con la corrección hecha.

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.
El señor secretario se permite informar que sobre la mesa de trabajo no reposa proposición
para ser considerada en plenaria.
En el tema de asuntos varios solicita el uso de la palabra el Honorable Diputado MOHAMAD
DASUKI HAJJ, quien después de saludar a los presentes, se refiere que como diputado
fuimos elegidos por la comunidad y a ella le debemos una responsabilidad y no es justo que
con la no asistencia a la sesiones de algunos diputados se le esté dando respecto a nuestro
electores por tal razón hace un llamado para que corrijamos este hecho y no seguir con el
habito de estar presentando excusas.
Interviene la Honorable Diputada ISABEL LOPEZ GARCIA, quien después de saludar a los
presentes, considera que hemos demostrado ser unos diputados comprometidos y con
sentido de pertenencia y si en alguna ocasión alguno ha fallado debe tener su justificación
y eso no nos exime de nuestras responsabilidades ante la sociedad.
Interviene el Honorable Diputado MAHAMAD DASUKI HAJJ, manifestando que está de
acuerdo con lo de la justificaciones pero lo importante es que estas no se vuelvan un hábito.

Interviene el Honorable Diputado JORGE MAGDANIEL ROSADO, quien manifiesta que
siempre esta curul ha hecho presencia a la hora que se convoca y a esa hora no se inicia la
sesión y si he fallado tengo mi justificación y soporte necesario en cuanto a las
responsabilidades debemos tener en cuenta que el reglamento ha sido violado y solicita que
se haga estricto cumplimiento del mismo. De igual manera manifiesta que no está prevenido
para votar ningún proyecto sea el resultado o decisión que tenga sobre los mismos
proyectos, reitera que no es obligatorio votar un proyecto todo depende del criterio del
Diputado y manifiesta estar sorprendido de este llamado a la reflexión del Diputado DASUKI
HAJJ.
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Seguidamente el señor secretario anuncia la presencia del Honorable Diputado
IDELFONSO MEDINA ROMERO, interviene el Honorable Diputado DEIMER MARIN
JIMENEZ, quien después de saludar a los presentes, hace la observación a la mesa
directiva porque este procedimiento no hay que llevarlo a debate solo hay que aplicar el
reglamento interno y tomar medidas preventivas en cuanto a la situación planteada. Reitera
que no evade responsabilidad de aprobar e improbar cualquier iniciativa
Interviene la señora Presidente Diputada ASTRID ARIZA PARRA, quien manifiesta que
esta mesa directiva hará lo pertinente en cuanto a este tema
Agotado el orden del día el Señor Presidente agradeció a todos los presentes y cito para
una nueva sesión el día lunes 6 de Agosto de 2012 a partir de la 2:00 PM

ASTRID ARIZA PARRA
Presidente

JOSE CARLOS BRITO BRITO.
Secretario General
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