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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

La Asociación Municipal de Juntas Comunales de Cartago, analizando la situación originada 

por la supuesta presentación de DEMANDA DE REVOCATORIA DE MANDATO del Abogado 

Álvaro Rengifo Parra, en contra del Doctor Carlos Andrés Londoño Zabala, Alcalde de 

Cartago, elegido para el periodo constitucional 2016-2019, nos encontramos en total 

desacuerdo, y nos formulamos una serie de interrogantes: 

 

- ¿Cuántas firmas fueron anexadas a la demanda? 

- ¿Se verificó el porcentaje de ejecución del Programa de Gobierno? 

- ¿Se han presentado denuncias o hay procesos de investigación en contra del señor 

Alcalde por corrupción? 

 

Por el contrario la ciudadanía ve con complacencia: 

 

- Una malla vial  recuperada en un 80% 

- Recuperación de parques en proceso, con proyección para el año 2018 

- Pavimentos nuevos en los barrios: Alcázares, Jubileo, El Verdum, Ciudadela de Paz, 

San Fernando, vía de Zaragoza, entre otras 

- Construcción de placa-huellas en el sector rural 

- Potabilización de agua en los corregimientos y recuperación acueducto de Coloradas 

- Fomento del deporte en la zona rural 

- Mantenimiento de vías terciarias 

- Iluminación glorieta salida hacia Alcalá 

- Iluminación glorieta, salida a Pereira 

- Iluminación Puente de la Máquina 

- Recuperación edificio de la Alcaldía 

- Habilitación y embellecimiento de la calle 14 

- Embellecimiento de la peatonal de la calle 13 

 

Por lo anterior expuesto rechazamos rotundamente la demanda de Revocatoria del Mandato 

de nuestro Alcalde y solicitamos a las Juntas Comunales de Cartago, abstenerse de firmar 

cualquier clase de documento que la contenga, y, al parecer esta demanda es por persecución 

política. 

 

Nosotros vemos igualmente el gran cambio que se le viene dando a Cartago y observamos 

que se está interpretando fielmente el lema: “TODOS POR CARTAGO”. 

Original firmado. 
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Presidente 


