
 

                                               

 

Comité Intergremial de Caldas  

Comunicado 03 del 2018 

 

Asunto: Preocupación por falsa información que afecta la seguridad jurídica, la 
reputación y el buen nombre de los ciudadanos, las instituciones y los empresarios. 

 
 

Manizales, junio 01 del 2018. Los gremios caldenses y afiliados al Comité Intergremial 
de Caldas manifiestan su preocupación por la falsa información que se ha viralizado, 
con acusaciones apresuradas, contradictorias, sin evidencia, que desconocen las 
normas vigentes y afectan la reputación y el buen nombre de los ciudadanos, las 
instituciones y los empresarios.   
 

Estas acusaciones buscan sembrar dudas sobre la capacidad de gestión y control de las 
entidades públicas frente a proyectos de inversión y de intervención planificada en el 
territorio. Además, afectan la seguridad jurídica (reglas claras en el largo plazo) que 
requiere el sector privado o cualquier ciudadano para desarrollar sus negocios e 
inversiones a mediano y largo plazo, las cuales buscan aportar al desarrollo 
económico-social de la Región, a la generación de empleo y a una mejor calidad de 
vida para los ciudadanos.  
  
Consideramos que utilizar reclamos y acusaciones sin sustento técnico es sumamente  
irresponsable y mucho más si se hace a partir de lecturas parciales y 
descontextualizadas de la legislación local y nacional, porque atentan contra el debido 
proceso, el cual es un derecho constitucional. Además, observamos que estos 
mensajes falsos más que un llamado de atención, generan dudas e infunden  miedo en 
la ciudadanía y en los inversionistas.  
 

En este sentido, el Comité Intergremial de Caldas se une al pronunciamiento del 
Alcalde de Manizales en el cierre de sesiones del Concejo Municipal el pasado 30 de 
mayo del 2018, en lo relacionado con la defensa a las normas vigentes y de los 
trámites responsables y legales, los cuales deben entenderse y respetarse.  También, 
respecto al llamado a la responsabilidad y rigor en los señalamientos que se hacen 
frente a los proyectos que cuentan con los estudios técnicos y con toda la legalidad; 
tendencia que podría extenderse a cualquier tipo de empresa o negocio legítimo que 
se emprenda en la ciudad, afectando a los ciudadanos y empresarios. 
 

Para finalizar reafirmamos el compromiso de los gremios y el sector productivo en la 
defensa de la legalidad y al mismo tiempo en promover una cultura del uso racional de 
los recursos naturales, siendo conscientes que debemos sumar a la soluciones en 



 

procura de contribuir a que la ciudad avance hacia el desarrollo sostenible y 
competitivo, con miras de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región. 
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