Santiago de Cali, 21 de octubre de 2021
Señores
DIRECTORIO MUNICIPAL DE CALI
Partido Centro Democrático
ATENCIÓN: DR. ROBERTO RODRÍGUEZ, CONCEJAL CALI
Ciudad

REFERENCIA: DECLARATORIA DE OPOSICIÓN AL ALCALDE OSPINA
Cordial saludo;
En mi calidad de Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, residente de la ciudad
de Cali y militante del Centro Democrático, me permito solicitarle al Directorio Municipal
declararse en abierta y franca oposición al Sr. Alcalde Jorge Iván Ospina, toda vez que su
posición actual no se corresponde con la situación que enfrentamos los caleños.
Es importante resaltar que, en los casi dos años que el Alcalde Ospina lleva en el cargo, la
Alcaldía ha sido incapaz de explicar qué sucedió con los recursos invertidos en la Feria de
Cali Virtual y el detrimento de cerca de $5.000 millones de pesos. El Alcalde también
demostró ser en extremo permisivo con la destrucción de la ciudad durante las diferentes
jornadas de Paro Nacional entre abril y junio del presente año (2021). Por no mencionar, su
incapacidad para reparar los daños a la infraestructura vial o restablecer la prestación del
servicio de transporte masivo.
El Alcalde incumplió con sus deberes como garante de los derechos fundamentales de los
caleños. Durante el mencionado Paro, el irrespeto al derecho a la movilidad, el trabajo y la
propiedad de la ciudadanía fue sistemático. Episodios como los bloqueos de vías o el
vandalismo incidieron en la quiebra de decenas de empresas, el desabastecimiento de
productos de primera necesidad e incluso, la pérdida de vidas humanas.
Aunado a lo anterior, la ciudad presenta graves problemas de movilidad –derivados de la
destrucción de semáforos, señales de tránsito y cámaras de fotomulta–, así como una
situación de inseguridad generalizada que pone en riesgo la vida, libertad y bienes de la
ciudadanía. Al respecto, es importante indicar que el Alcalde Ospina sigue reduciendo el
presupuesto de seguridad local. Por lo cual, es más que evidente su falta de compromiso
con la ciudad e instituciones como la Policía Metropolitana de Cali.

Por todo lo anterior, es indispensable que el Directorio Municipal de Centro Democrático,
utilice todas las herramientas de Ley para proteger a Cali y sus recursos públicos. La curul
del Concejo debe aprovechar el poder que le otorga el Estatuto de Oposición, para ejercer
el control político a la gestión del Sr. Alcalde Jorge Iván Ospina, declarando al partido como
opositor. Es necesario que nuestra colectividad en Cali, presente las denuncias ante los
organismos de control competentes por los evidentes casos de corrupción y omisión de
funciones en la Alcaldía de la ciudad, como lo hemos venido haciendo desde la curul en la
Cámara ante Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación.
Agradezco la atención prestada esperando que el Directorio Municipal asuma la posición
que necesita la ciudad de Cali.
Cordialmente,

CHRISTIAN M. GARCÉS ALJURE
Representante a la Cámara Valle del Cauca
Partido Centro Democrático
C.C.

Nubia Stella Martínez
Directora Nacional de Centro Democrático
director@centrodemocratico.com

