
      

 

Ibagué, 9 de diciembre de 2020 

 

Ingeniero 

ANDRÉS FABIÁN HURTADO 

Alcalde de Ibagué 

E.S.D. 

 

Referencia: Constancia pública ante la falta de interés y voluntad de la Administración 

municipal frente a la generación de empleo y a la reactivación económica de la ciudad. 

Estimado Señor Alcalde: 

Como es bien sabido,  la ciudad ha requerido de medidas urgentes y concretas que permitan 

la recuperación económica y la generación de empleo, así lo hemos manifestado 

reiteradamente, interpretando el clamor de una ciudad agobiada por las necesidades y la 

incertidumbre en un futuro y el de los empresarios de todos los niveles que aterrados 

observan la quiebra y decadencia de sus empresas, y lamentan el despido de empleados 

mientras no ven que sus gobernantes hagan el mayor esfuerzo para rescatarlos. 

Una de las medidas que debió haberse implementado desde hace tiempo es la expedición 

de incentivos tributarios para reactivar las empresas existentes, la creación de nuevas 

unidades productivas, la atracción de inversión y la inauguración de nuevos puestos de 

trabajo; así lo ha solicitado al Señor Alcalde el sector productivo y, su señoría, en palabras,  

ha expresado que ese es el camino a seguir.  

Esos incentivos nunca fueron presentados al Concejo por la Administración Municipal; se 

tenía la esperanza que este proyecto fuera incluido en las sesiones extras. Sin embargo, 

pese a ser de una altísima prioridad, en el Decreto 1000-0639 de este 7 de diciembre, el 

Señor Alcalde no lo incluyó. Lo que demuestra la falta de interés y compromiso de la 

administración para la reactivación social y económica de sus gobernados y de la ciudad en 

general.  

Entendemos que buena parte de su gestión este año ha estado orientada a atender la crisis 

sanitaria generada por el Covid-19, lo cual ha sido muy importante para salvar vidas y  

 



      

 

atenuar los contagios, pero ya es hora que su equipo de gobierno se concentre con la 

máxima atención a implementar medidas para la reactivación económica de Ibagué. Mitigar 

los graves efectos sociales y económicos del desempleo, la informalidad y la pobreza, exige 

que haya de manera inmedita un cambio en su estilo de gobierno para que salga a vender 

la ciudad y a atraer inversión productiva. Las crisis se resuelven con acciones decididas y 

conjuntas. Estamos dispuestos a apoyarlo en su gestión pero debemos actuar ya.  

Cordial saludo, 

(Original firmado) 

 
Jairo Arias Barragán                                                       Ximena Blanco                                                                                                                   
Presidente Gremios Económicos                                  ACOPI Capítulo Tolima 
 
Santiago Arbeláez     María Cristina Lara  
ADT Pro Tolima     ANDI Seccional Tolima 
 
María Jenny Silva                  Nancy Pulido Corral 
Comité Bancario                                                     CAMACOL Tolima       
 
Brian Bulla Tovar                  William Calderón 
Cámara de Comercio Ibagué      Cámara de Honda, Guaduas  
                                  y Norte del Tolima  
 
Jaime Eduardo Melo Palma    Gildardo Monroy Guerrero   
Cámara de Comercio del Sur                                        Comité de Cafeteros del Tolima  
y Oriente del Tolima  
 
Carlos Gustavo Silva     Hernán Osorio Arévalo  
Comité de Ganaderos del Tolima   Confecoop 
      
Rodrigo Aguilar Valle     Alba Lucía García Suárez 
Corportrans      Fenalco Tolima 
 
 
 



      

 

 
Germán Buraglia Montealegre   María Piedad Parra Díaz 
Fedearroz                 Fendipetróleo                                                         
 
Carlos José Hómez Vanegas    Betty García Ramírez 
Serviarroz             Sociedad de Amor a Ibagué 
 
Alfonso Reyes Alvarado                                                 Julio César Mendoza                     
Universidad de Ibagué                                                     Cormoda 
 

 

 

 


