
 
 
  

Armenia, junio 28 de 2016 
Comunicado de Prensa 016 
  

Plan de Desarrollo del Quindío, truncado por falta de firma 
del secretario de la Honorable Asamblea Departamental 

La Gobernadora encargada y la administración seccional agradecen a los 
Honorables Diputados el trámite surtido durante los tres debates para la aprobación 
del Plan de Desarrollo y la preocupación manifestada en los últimos días por la 
posición del secretario de la corporación, lo que atenta contra el desarrollo del 
departamento y el bien común de quienes lo habitan. 
 

Con una misiva enviada al Presidente de la Honorable Asamblea Departamental, 
Diputado Luis Alberto Rincón Quintero, la Gobernadora encargada del Quindío, Cielo 
López Gutiérrez, expresó la preocupación del gobierno departamental por la no 
presentación a tiempo por parte de la duma del proyecto de ordenanza 007 de 2016 por 
medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 'En Defensa del Bien Común' para el 
periodo constitucional 2016 – 2019, y llevar a cabo los trámites de rigor luego de la 
aprobación por parte de la plenaria de la corporación, tales como la armonización 
presupuestal y la sanción por parte del señor Gobernador. 
 
En la carta, la mandataria encargada destaca que en el artículo 14 se establece el día 
30 de junio como fecha límite para adelantar dicha armonización, que consiste en la 
actualización de los aplicativos de las Secretarías de Planeación y Hacienda para incluir 
en el Banco Departamental de Programas y Proyectos las iniciativas que quedaron 
consignadas en el Plan de Desarrollo, que son la esencia del compromiso del Padre 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá con los quindianos, para posteriormente construir un 
nuevo Plan Operativo Anual de Inversiones con el que se establece la nueva estructura 
presupuestal de la actual administración y sin el cual es imposible ejecutar el 
presupuesto de inversión del Departamento del Quindío. 
 
Asimismo, la Gobernadora encargada señala en la carta enviada el Presidente de la 
Honorable Asamblea las múltiples dificultades presupuestales y los incumplimientos a 
los que se verá abocado el Departamento del Quindío por el retraso en el envío de 
dicha ordenanza, que pasan por fallas en el normal funcionamiento de la administración 



central hasta el incumplimiento de las metas y programas propuestos por el gobierno a 
favor de la ciudadanía quindiana. 
 
El documento de alerta generado por el gobierno del Quindío se hizo llegar igualmente 
a los organismos de control y vigilancia del país, además de la Dirección de Apoyo 
Fiscal del Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación. 
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