
 

 
 
 
 

 
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN A LA REVOCATORIA 

DEL MANDATO DEL ACTUAL ALCALDE DE ARMENIA 
 
La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, teniendo en cuenta que:  
 

1. Es un derecho constitucional la revocatoria del mandato cuando un 
mandatario no da cumplimiento a su plan de Gobierno tal y como lo estipula 
la Ley 1757 de 2015  

2. Que el alcalde de la ciudad tuvo una suspensión de 100 días en su cargo lo 
cual perjudicó el avance de su plan de Gobierno  

3. Que tras la coyuntura actual, 2020 fue un año atípico para cualquier 
administración pública  

4. Que entre 2019 y 2020 la ciudad ha tenido cinco alcaldes  
 
Concluye:  
 
A. Que la inestabilidad política administrativa ha sido el principal motivo de 
parálisis en  la ejecución de proyectos liderados por los gremios que procuran 
la recuperación y reactivación de la economía, así como proyectos públicos que 
representan alternativas para generar fuentes de empleo en Armenia, obras de 
infraestructura para el desarrollo, entre otros que requieren estabilidad jurídica -
  administrativa.  
 
Temas como la instalación de una clínica de cuarto nivel en la ciudad, atraída por 
la Agencia de Inversión y que pondría a  la ciudad como epicentro médico en el 
Eje Cafetero, no ha logrado concretar su llegada justamente por la ya nombrada 
inestabilidad política - administrativa. Esto por mencionar solo un ejemplo.  
 
Por tanto,  para la ciudad sería completamente perjudicial entrar a un 
periodo de alcalde encargado y el posterior nombramiento de un nuevo 
alcalde  
 
B. Que en el momento coyuntural que atraviesa la ciudad conviene que actores 
públicos, privados, gremios y ciudadanos nos unamos en propuestas 
contundentes para la reactivación económica de la ciudad y se logre en lo 
que resta de este mandato avanzar y no entrar en una nueva parálisis 
política, administrativa, económica y social. 
 
 C. Que la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío presentó en los 
últimos días un plan de reactivación así como de estrategias para aportar al 
manejo del espacio público de la ciudad. Con este primer paso se propone 



 

integrar una mesa por Armenia con todos los actores incluyendo los líderes 
de la actual revocatoria para conciliar y actuar bajo los sustentos que permitan  
 
 
 
 
llevar a la acción e impulsar con toda la veeduría ciudadana concretar proyectos 
con cronogramas, dolientes y gestión conjunta. 
 
D. Que es deber de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío velar 
por los intereses de los empresarios de la región quienes generan más del 
70% de los empleos, y que en consecuencia de la inestabilidad política de la 
capital quindiana todo el departamento sufre afectación; por lo cual expone 
su posición en No estar de acuerdo con el actual proceso.  
 
Cómo ya se dijo en otra oportunidad: 
“Armenia, siendo la capital del departamento, debe marcar pautas de liderazgo y 
avance, hay que reconocer que la ciudad concentra el 55% de la población del 
Quindío y el 62% de la estructura empresarial de todo el departamento 
impactando directamente el avance para otros municipios. Además, bajo el 
panorama actual se dificulta incluso la vocería en entornos nacionales para 
gestión de recursos y otras acciones que pierden credibilidad cuando no se 
presenta una estabilidad política local, existe por consiguiente pérdida de 
confianza ciudadana que dificulta, entre otros temas, el recaudo haciendo incierto 
el futuro financiero de la ciudad”. 
 
En razón a lo anterior, la Cámara de comercio hace un llamado en primera 
instancia a una mesa de trabajo conjunta entre las partes principales 
involucradas para exponer sus criterios y acordar puntos de partida que permitan 
un plan de acción conjunta en pro de la ciudad. 
 
Finalmente, no resta decir que entendemos que este es un derecho constitucional 
el cual respetamos y que sabemos que esta posición generará inconformidades, 
sin embargo, dicha posición está evaluada desde el sustento de construcción de 
ciudad y su avance, no estamos ni a favor ni en contra de líderes y actores 
sociales, estamos a favor de Armenia donde se hace importante mantener la 
calma y a no desfallecer en el interés de sacar adelante la región para ver un 
futuro más alentador. 
  


