
 

Comunicado 014 

03/05/2021 

Llamado a la ciudadanía 

El Comité Intergremial de Caldas (CIC) nuevamente hace un llamado a la ciudadanía y autoridades locales para 

preservar el orden en la ciudad y el departamento; reiteramos que se debe mantener la presencia de la fuerza pública 

para controlar y preservar el orden en los puntos críticos, así como en las vías de Manizales y Caldas. No obstante, el 

Comité Intergremial de Caldas reconoce la protesta como un valor fundamental del estado de derecho; por lo cual, 

invitamos al respeto a la institucionalidad, a la vida y a los bienes de todos los ciudadanos, haciendo uso de expresiones 

no violentas y la promoción de espacios de diálogo. 

Así mismo, comprendemos que el uso legítimo y proporcionado de la fuerza pública no debe perder su lugar como pilar 

para la seguridad, la convivencia y la protección de derechos, sobre todo en aquellas situaciones en las que se han 

agotado los espacios de diálogo institucionales y se da paso a actos de violencia que ponen en riesgo la vida y seguridad 

de los ciudadanos, por lo que consideramos que es indispensable mantener una coordinación sólida de las autoridades 

nacionales y locales con las Fuerzas Armadas. De un lado, esta armonía entre autoridades civiles y de fuerza pública 

está llamada a honrar la función de todo gobierno de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica, en el cumplimiento 

responsable de los derechos humanos y de los límites legales. 

Invitamos a los ciudadanos y algunos sectores que hoy se unen a las protestas a ponernos de acuerdo en cesar los 

bloqueos ya que esto va en contravía de los esfuerzos que todos estamos haciendo para la reactivación social y 

económica de la ciudad y la región. Este proceder puede traer futuras y predecibles consecuencias en 

desabastecimiento y pérdidas de alimentos, insumos y medicamentos, así como de afectación en la atención de 

pacientes en las redes hospitalarias en medio de una crisis sanitaria por COVID-19 que estamos atravesando. 

Atentamente, 

ANATO 

ANDI 

CAMACOL  

Cámara de Comercio de Chinchiná  

Cámara de Comercio de La Dorada  

Cámara de Comercio Manizales por Caldas  

Comité Departamental de Cafeteros  

Comité Departamental de Ganaderos y Agricultores de Caldas  

CONFA  

Corporación para el Desarrollo de Caldas  

Corporación Cívica de Caldas 

COTELCO Capítulo Caldas 

Fasecolda  

FENALCO  

Finanfuturo  

Lonja Propiedad Raíz de Caldas  

Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos (SCIA)  

 


