
Bogotá D.C., junio 28 de 2019  

Señor doctor  

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ  

Presidente de La República  

Palacio de Nariño 

 

 

Respetado señor Presidente: 

Desde FENALCO queremos manifestarle nuestras apreciaciones y preocupaciones 

sobre la reciente decisión del Consejo de Estado respecto de la nulidad absoluta de 

la elección del alcalde de la ciudad de Cartagena.  

Con ocasión del fallo surge la necesidad de designar a quien ejercerá la primera 

magistratura del Distrito por el resto del periodo constitucional. 

Como es de su apreciado conocimiento, lamentablemente la ciudad ha estado 

postrada en la ingobernabilidad y desinstitucionalización producto de sucesivos 

encargos. Ello ha puesto un freno que salta a la vista y que se ve reflejado en la 

desmejora continua de todos los indicadores sociales y de competitividad. 

 Somos absolutamente respetuosos de la decisión que frente a esta situación se 

adopte dentro de las instancias legales, pero no deja de preocuparnos que 

eventualmente, frente al llamamiento a la conformación de una nueva terna, tenga 

la ciudad que soportar una nueva transición. Esta es una ciudad con enormes 

desafíos y sentimos que es necesario recuperar la certeza democrática sobre el 

ejercicio del poder del Estado y la prevalencia de la búsqueda del bien común. 

Confiamos entonces señor Presidente en su disposición para la mejor resolución de 

esta problemática, teniendo también presente que esperamos que el Partido 

Conservador actúe con la disposición de generar tranquilidad ciudadana, deber que 

le corresponde, más aún cuando es el mismo el que emite los avales y conformó la 

primera terna, cuando tuvo a bien, de entre ella, escoger en un proceso público y 

transparente a quien hasta la fecha gobierna la ciudad.  

Con sentimientos de alta consideración y gratitud  

 

Carlos Gedeón Juan                                                     Octavio Quintero Gómez 

Presidente Junta Directiva Nacional                                     Presidente (E) 

 

 

 



A PROPÓSITO DE LA NO INCLUSIÓN DE PEDRITO PEREIRA EN LA TERNA 

Somos respetuosos como corresponde de la decisión adoptada, pero vemos que 
con la presentación de la  terna se ha frustrado una esperanza de estabilidad. 

La conformación de la terna lo que nos muestra es la puesta  en valor 
de  intereses  más ajustados a la contienda electoral  de octubre, como se comenta 
ampliamente-, que los de una ciudad que requiere de  gestos más cercanos a los 
fines de los estados y gobiernos democráticos que deben honrarlos. 

Estuvimos esperando,   como la inmensa mayoría de los sectores ciudadanos,  que 
el Partido  Conservador actuara  con la disposición de generar tranquilidad, deber 
que le corresponde como una entidad  moderadora que es, más aún cuando el 
mismo  partido fue quien  emitió  el aval  y conformó la primera terna en la que tuvo 
a bien  incluir al alcalde Pereira, quien además fue  escogido en un proceso público 
y transparente. 

Está ahora en manos del Presidente  de la República  tomar una decisión en la que 
confluyen dos deberes, de diferente valor   que se  enfrentan   como son ,  decidir 
frente  a la terna escogiendo de entre ella un nuevo alcalde o  bien favorecer la 
gobernanza territorial procurando mantener el actual, sobre lo cual existe un amplio 
consenso. También queda la posibilidad  de que los ternados, obedeciendo a ese 
clamor, declinen su postulación. 

FENALCO BOLÍVAR 

 


