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 Quimbaya Quindío, mayo 23 de 2019 
 
 
 
Señores 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Armenia Quindío. 
 
 
Referencia. COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
 
Ante los rumores que han resultado por las noticias publicadas en 
diferentes medios, acerca del proceso disciplinario que inició la 
Procuraduría General, por presunta participación política y apoyo a un 
representante de la cámara en el año 2017.  
 
Quiero pronunciarme ante la comunidad en general, pero, 
especialmente me dirijo a mi pueblo quimbayuno. Pues, es realmente 
lamentable que, por denuncias realizadas por personas inescrupulosas 
fundamentadas en pruebas débiles, quieran machar el buen nombre del 
municipio y el mío.  
 
Así, reitero como lo hecho en diferentes medios de comunicación, que 
como alcalde y ciudadano presentaré mi defensa en busca de desvirtuar 
las pruebas existentes en el expediente que tiene el ente de control.   
Desde la Administración Municipal tenemos la certeza que por falta de 
pruebas contundentes el proceso sea archivado, sin embargo, estoy 
dispuesto a colaborar con la justicia para que finalmente se esclarezca 
esta situación. 
 
A pesar de todos estos rumores falsos, tengo la satisfacción de haber 
ejercido mi cargo trabajando dentro de la legalidad y siempre 
conservando el principio de neutralidad, pero sobre todas las cosas 
respeto el derecho que tienen las personas a elegir y por ningún motivo 
influenciaría en las decisiones que ellos van a tomar.  
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Colombia es un estado social de derecho y basado en ello, cada uno de 
nosotros tiene libertad de expresión y la posibilidad de entregar y recibir 
información, pero veraz. Hago una invitación muy especial a los medios 
de comunicación a no generar situaciones que permitan caer en error a 
sus lectores. 
 
 
Para los fines pertinentes. 
 
 

JAIME ANDRÉS PÉREZ COTRINO 
Alcalde Municipal 

 
 
 
 
	
	
	
	


