
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Armenia, 19 de mayo de 2020  
 
 
Arquitecto 
JESÚS ANTONIO NIÑO SÁNCHEZ 
Gerente Empresa Amable  
 
Asunto: reactivación obras Amable  
 
 
Cordial saludo,  
 
Por este medio la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío, en nombre de sus 
empresarios y pensando en el desarrollo competitivo de la región, se permite exponer su sentido 
llamado para la reactivación oportuna de las obras de Amable en la ciudad de Armenia. 
Ante la actual contingencia, consideramos que es necesario encontrar equilibrio en el marco de 
una reactivación inteligente donde se retomen puestos de trabajo y se posibilite el avance del 
calendario de las obras permitiendo que frente a la habilitación de sectores como el comercio y 
otros, se evidencie un avance en la infraestructura de la ciudad que mitigue los impactos de la 
contingencia actual y genere un mejor entorno para los negocios.  
 
Hoy, se han tramitado 258 permisos al sector construcción por parte de la Alcaldía municipal, 
que les permite iniciar sus labores con todos los protocolos de bioseguridad, razón por la cual 
consideramos que las obras públicas no pueden quedarse atrás más aún cuando se hablaría 
de la reactivación de más de 200 empleos directos e indirectos en Armenia en cuatro obras 
estratégicas: PEP Hospital San Juan de Dios, Terminal de ruta Puerto Espejo, Puente Los 
Kindos y por último, la carrera 19, de las más relevantes para el comercio de la ciudad que 
ha sido uno de los sectores más afectados y por lo cual, se debe procurar mitigar todos 
los impactos conexos a su actividad, adelantado en este caso las obras durante un 
periodo que tiene menor flujo poblacional y tráfico y representa menos traumatismo para 
los empresarios durante la época de restricción.  
 
Finalmente, sabemos que desde su gerencia se está haciendo toda la gestión ante las entidades 
pertinentes para recibir aprobación de sus protocolos, y es por ello que pedimos se acelere este 
proceso donde debe primar la proyección de una ciudad AMABLE aún con los retos que nos 
deja la situación actual, reiteramos que el ambiente para los negocios, en este caso, una 
infraestructura sostenible, que facilite flujos de tránsito, embellezca la ciudad, y fomente 
ambientes seguros será clave para la reactivación económica y social de la capital quindiana.  

 
Cordialmente,  
 

 
 

RODRIGO ESTRADA REVEIZ  
Presidente Ejecutivo 


