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GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. 
 
 DESPACHO DEL GOBERNADOR. 
 
 Armenia, Diciembre dos de mil novecientos setenta y seis. 
 
Con fundamento en artículo 194, Ordinal 6. De la Constitución  Nacional y 10 
consagrado en el inciso 2. Del artículo 103 de la Ley 4a. de 1913, publíquese, con 
objeciones parciales, la Ordenanza… 
 
“Por la cual Se crea y determina la organizaci6n de la Contraloría Departamental del 
Quindío”. Por cuanto una vez estudiada en forma detenida, éste despacho 
considera: 
 
1. Que el artículo 7. Del Proyecto Mencionado al determinar que… 

 
“El Contralor General del Departamento y el Secretario General, 
Serán nombrados por la Asamblea Departamental, paritariamente, y para periodos 
de dos anos, que empezarán a contarse a partir del primero de enero de mil 
novecientos sesenta y siete. No obstante, entrarán a desempeñar sus funciones 
para el primer periodo tan pronto se posesionen…” es violatorio del artículo 9 de la 
47 de 1.945. 
 
En efecto, la Ley ha dispuesto que.... “El término de dos Años que a los Contralores 
Departamentales señala el ordinal 3 del artículo 187 de la Constituci6n, principiará a 
contarse desde el 1 de Julio de 1945…” 
 
De otra parte, de acuerdo con el artículo 280 de la Ley 4a. de 1913... “Siempre que 
'se haga una elección después de iniciado un periodo, se entiende hecha solo  para 
el resto del periodo en curso…” 
 
2. Que el artículo 50 al incluir dentro del ordinal A DESPACHO DEL 
CONTRALOR.... ", el cargo de SECRETARIO GENERAL- (Jefe de Personal y 
Visitadores), hace la creación de un cargo que, por no ser de necesidad 
imprescindible y no tener funciones concordantes con la estructura administrativa 
de la Contraloría del Departamento, no se incluyó en el Proyecto de Ordenanza que 
para la creación de la Contraloría presento el Gobierno Departamental. Es del caso 
considerar que el Proyecto aprobado por la H. Asamblea, corresponde al elaborado 
por el Gobierno luego de un estudio técnico hecho por la Oficina de Planeación de 
la Contraloría General de la República, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 6. Del decreto No. 1294, emanado del Gobierno Nacional. 
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La circunstancia anotada deja ver en forma clara y precisa— 
Que la H. Asamblea se limitó simplemente a aumentar un cargo, incluir el artículo 7, 
ya comentado y variar algunas asignaciones en la planta de personal contenida en 
el proyecto original. 
 
Como quiera que el cargo de Secretario General (Jefe de Personal y visitadores) no 
se acomoda, ni es de exigencia para el normal funcionamiento de la Contraloría 
conforme a la estructura del Proyecto, el Gobierno considera inconveniente la 
creación del cargo mencionado.  
 
Ahora  bien, en oportunidad anterior fue objetado el proyecto 
Por medio del cual se creaban dos Secretarias del Despacho en consideración a 
que representaban una indiscutible proliferaci6n burocrática. EI Gobierno, siguiendo 
esa misma política de austeridad objeta, también ahora, la creación del cargo de 
Secretario General de la Contraloría.  
 
Si la pretensión de la H. Asamblea fue la de realizar con este nombramiento una 
política de paridad, el Gobierno tiene la obligación de fijar en forma clara su criterio: 
 
La paridad no implica la creación de cargos, en una misma dependencia, 
encaminados a establecerla. Esta se configura por confrontación con otras 
entidades gubernamentales y en el caso que se presenta, tiene su realización plena 
cuando se ha elegido un Contralor de filiación Conservadora para hacer el juego 
paritario con la filiación política del Gobernador.  
 
Un procedimiento diferente al planteado en la presente objeción, equivaldría a 
interpretar de manera errónea el pensamiento del constituyente y conduciría a la 
inp1antación de una política que, por equivocada, ha establecido un régimen en 
donde prolifera la ya anotada burocracia, con los consiguientes y gravísimo males 
para la Republica. 
 
De allí que en la organizaci6n del Departamento no se hubieran creado Sub—
secretaras de Despacho, pensando en llenar a cabalidad la función que está 
llamado a desempeñar el Estado moderno. 
 
Por las razones expuestas, esta Gobernación objeta el artículo 7 del Proyecto de 
Ordenanza ”por la cual se crea y se determina la organizaci6n de la Contraloría 
Departamental del Quindío” por ilegalidad y la creación de los cargos de Secretario 
General ( Jefe de Personal y Visitadores) y de Mecanógrafa auxiliar a que se refiere 
el artículo 5 ordinal a, del mismo proyecto, por inconveniencia, así como todas 
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aquellas partes del proyecto que se refieran a los cargos objetados y en 
consecuencia solo sanciona parte que no ha sido materia de objeción. - 
 
 
ANCIZAR LOPEZ LOPEZ. 
Gobernador. 
 


