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La partería, una 
práctica milenaria, 

que hoy plantea una 
discusión sobre la 
autonomía de las  

mujeres.
PÁGINAS 2 y 3

Custodios de la democracia 
EDITORIAL

Hoy, la invitación es a salir a ejercer el derecho al voto desde temprano. Es un deber con el 
país y por eso hay que salir sin temor, sin importar quién sea el candidato de su preferencia, 
cuando esté frente a la tarjeta electoral estará cumpliéndole a la democracia. 

El país no se cambia haciendo comentarios en Facebook ni mandando 
memes o falsas noticias por WhatsApp, un nuevo territorio se construye a 
partir de días y oportunidades como la de hoy. PÁGINA 4
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Mediante la resolución 1077 de 2017 
se incluye la manifestación de sabe-
res asociados a la partería afro del 
pacífico en la lista representativa 
de patrimonio cultural inmaterial 

de la nación y se impulsa su salvaguarda.  
El jueves 19 de mayo la Corte Constitucional, 

a través de la sentencia T-128/22 reconoció que 
al ser la partería un saber ancestral, patrimonio 
cultural de Colombia, el congreso debe legislar 
sobre la partería para proteger a quienes la prac-
tican. Además, el ministerio de Salud tendrá que 
vincular a las parteras al sistema de seguridad 
social en salud. 

La decisión de la corte se origina debido a que 
el 22 de febrero del 2021, la Asociación de Parte-
ras Unidas del Pacífico, la Asociación de la Red 
Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó e 
Ilex Acción Jurídica -organizaciones del Chocó y 
Valle del Cauca- interpusieron una tutela contra 
el ministerio de Salud debido a que “sus dere-
chos fundamentales y a la no discriminación, a 
la protección de la diversidad étnica y cultural 
de la Nación, al trabajo, al mínimo vital y a la 
salud” fueron vulnerados. 

Sobre lo anterior, el ministerio respondió que: 
“las parteras no son beneficiarias de este recono-
cimiento, pues no cumplen con lo previsto en la 
ley 1164 de 2017, la cual estableció los requisitos 
que debe reunir quien ejerza profesionalmente 
actividades en el área de salud”. 

Por este motivo, reconociendo los derechos 
vulnerados, la Corte Suprema de Justicia resolvió 
que se debe “reconocer y exaltar la partería como 
un saber ancestral y patrimonio cultural de la 
Nación, así como una forma de expresión cultural 
y étnica, una manifestación de la pluralidad de la 
Nación y una forma de protección de los derechos 
reproductivos de las mujeres que pertenecen a 
las comunidades en donde se ejerce este saber”. 

Además, exhorta al ministerio de Salud y Pro-
tección Social a que inicie y culmine satisfacto-
riamente todas las iniciativas que sean necesa-
rias para integrar efectivamente a las parteras al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

En los últimos años, debido a las discusiones 
sobre enfoque de género, feminismos y diversi-
dades, la partería ha sido un tema que ha hecho 
presencia en las discusiones actuales en las que se 
apela a que las mujeres tengan autonomía sobre 
su cuerpo y sexualidades. Aunque las parteras 
juegan un papel fundamental en zonas rurales 
en las que no hay acceso al sistema de salud, hay 
mujeres que deciden acudir a ellas para vivir partos 
naturales amenos, desde casa y humanizados. 

Este fue el caso de 2 mujeres que compartie-
ron su testimonio con LA CRÓNICA. Diana López 
Garzón, es educadora. “Mi mamá es profesora 
de yoga para gestantes, entonces siempre me 
habló del parto natural consciente. Mi primer 
parto fue en 2009, en un hospital, allí pagamos 
por un parto privado, para poder tener algo más 
de libertad, el parto en yoga es un momento muy 
trascendental, de manera que ella intentó guiar 
el proceso. Sin embargo, el médico a cada tanto 

¿PARTERAS TRADICIONALES O PARTO MEDICALIZADO? 

La partería o parto humanizado, 
un saber ancestral que empieza 

a ser reconocido 
Con la decisión de la Corte Constitucional el congreso deberá 
legislar sobre el tema y el ministerio de Salud tendrá que inte-
grar a las parteras al sistema de salud. 
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intervino y me aplicó una sustancia, aunque mi 
decisión era tenerlo de manera completamente 
natural. Me sentí invadida. Las mujeres tenemos 
el poder de dar a luz completamente solas, pero 
la industria de partos nos ha llenado de miedos 
y nos ha quitado el poder”. 

Sobre su segundo parto, narró que fue en 2020. 
Esta vez me preparé para que fuese un parto 
natural consciente. Fue una fiesta, un momen-
to feliz, la familia llegó, pude respetar el proceso 
y el tiempo, hacer yoga, caminar. El parto de 3 
días me acompañó una partera de los misak y 
un amigo enfermero. Lo más lindo fue estar en 
el calor del hogar”. 

María -quien prefiere que se reserve su identidad- 
contó: “Yo vengo de una familia muy numerosa, 
mi abuela tuvo 21 partos en casa, entonces creo 
que hay una memoria en mí. Tenía muchos miedos 
de ir a los hospitales por situaciones de violencia 
obstétrica.  Les comuniqué a mi familia y a mi 
compañero que quería hacer un parto en casa y 
ellos me apoyaron. Leí mucho, me capacité por 
8 meses, hablé con otras mujeres. Cuando uno 
toma una decisión se empodera. Asistí a todos 
los controles, me tomé todas las ecografías, muy 
juiciosa, pero decidí dar a luz en casa, sola. Mi 
bebé estaba en la posición adecuada, entonces 
hice ejercicios y me preparé. Yo no conecté con 
ninguna partera, por eso decidí hacerlo con ayuda 
de mi compañero y mi mamá”. 

Agregó sobre el momento del parto: “Ese día 
yo no pude almorzar, me sentía indispuesta, yo 
les pedí que no me fueran a llevar al médico por 
nada del mundo. Pensé en salir a caminar para 
sentirme mejor, me fui a duchar y sentí la cabeza 
de la bebé. Llamé entonces a mi compañero, él 
me ayudó. Solamente recuerdo los ojos súper 
azules y abiertos de mi bebé, uno entra como en 
un trance, no hay palabras para esto”. 

***
La partería es una práctica milenaria que “nació 

con la humanidad”. Es un saber que humaniza 
y hace consciente el proceso del parto. El oficio 
de la partera a lo largo de la historia ha estado 
relacionado con el territorio lo que implica una 
cosmovisión, tradición, además de una relación 
espiritual, ancestral y natural. Las parteras poseen 
saberes integrales que se han transmitido de gene-
ración en generación. 

Quienes practican este oficio conocen sobre 
enfermedades y sus síntomas, así como de plantas 
curativas, conocen el cuerpo y los ciclos de las 
mujeres, este oficio va más allá de la medicina 
occidental pues la partera no solo está en duran-
te el parto sino antes y después, el proceso de 
alumbramiento es un todo. La partera acompaña 
el embarazo brindando cuidados, masajes, bebi-
das de plantas y en el posparto guía el periodo 
de lactancia. La partera enseña y acompaña no 
solo desde lo fisiológico sino desde lo emocional 
y sicológico. 

Sofía Rojas Valencia es aprendiz de partería 
escuela de partería de mujeres Bachué de Filandia, 
su madre es partera. “Jurídicamente hay muchas 
dificultades, aquí las parteras no son reconoci-
das. Es muy extraño para la medicina actual que 
una mamá decida parir en casa, califican esto 
de irresponsable. En nuestro caso, somos parte-
ras interculturales de manera que combinamos 
saberes ancestrales con la medicina occidental”. 

Sobre esto último, es importante enfatizar 
que, en muchos casos, las parteras en la actua-
lidad incluyen los aportes de la ciencia por lo que 
durante el acompañamiento piden que las madres 
cuenten con exámenes, ecografías y controles. No 
se busca un divorcio con la ciencia o los avances 
tecnológicos, en cambio, si optan por “humanizar 
el nacimiento”. La partera acompaña en casa o en 
el hospital el alumbramiento dependiendo de los 
deseos de la futura madre y de las restricciones 
del hospital. 

La partería es el oficio más antiguo que hay, 
busca proteger y cuidar la salud. “Se habla de 
parto humanizado porque se ha deshumanizado 
el parto, en los hospitales se hacen más cesáreas 
de las que se deberían para acelerar los proce-
sos. En un parto cada mujer tiene sus tiempos y 
solo las parteras respetan esos tiempos, es muy 
importante que se sientan cómodas y seguras. 
Hay partos que duran 1 día, otros 3 días”, agregó 
Rojas Valencia. 

Por su parte, Lilia Osorio de Arcila, partera de 88 
años, relató: “En el Quindío había varias parteras, 
eran señoras de casa que ayudaban a parir. En mi 
caso tuve mucha experiencia en la práctica, nunca 
se me murió una mujer o un bebé. Me parece 
que en los hospitales se mueren más fácilmente, 
aunque no cualquiera puede ser partera. Aquí en 
Quimbaya prácticamente se acabó esta práctica, 
todo el mundo se va para los hospitales”. 

En el boletín del 5 de mayo de 2021, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas señala: “Actualmente 
el mundo se enfrenta a una escasez de 900.000 
de matronas, una cifra que equivale a un tercio 
del personal de partería necesario a nivel mundial 
[..] de financiarse por completo los servicios de 
partería para el año 2035, se podría evitar el 67 % 
de las muertes maternas, el 64 % de las muertes 
de recién nacidos, el 65 % de los niños que nacen 
muertos y salvar 4.3 millones de vidas al año”. 

No obstante, profesionales en la salud sostie-
nen que se corren altos riesgos en estos casos. El 
ginecólogo Antonio José Manrique explicó: “Es 
peligroso que haya un desgarro, un bebé se quede 
atascado en el canal de parto, hemorragia severa, 
entre otros. He tenido pacientes que han optado 
por esa opción y al final han tenido que correr al 
hospital para buscar una cesárea. La seguridad 
debe ser lo más importante, la tecnología permite 
que tengamos un ecógrafo, monitor fetal y otras 
herramientas que no se tienen en la casa. Es muy 
bonita la idea del parto en casa, pero todos los 
partos son distintos”. 
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En medio de amagues de suspensión 
al registrador nacional del Esta-
do Civil, falsas noticias sobre la 
idoneidad de una firma auditora 
internacional y las impertinen-

tes solicitudes de aplazar las elecciones, 
se vuelven a abrir los puestos de votación 
en Colombia. Los cedulados recibirán un 
tarjetón con 8 candidatos y sus respectivas 
fórmulas vicepresidenciales (2 ya declinaron) 
para definir quién ha de guiar las riendas 
de este país durante los próximos 4 años. 
Según las encuestas, solo 3 candidatos 
tienen una real aspiración de disputarse 
las 2 plazas disponibles para una eventual 
segunda vuelta. 

Poder ir libremente a las urnas y votar, 
teniendo la sensación, pese a una que otra 
escaramuza de fraude, de que ese sufragio 
decide, es un privilegio de no todos los países. 
Ya en varias partes del globo los regímenes 
le han quitado el sagrado derecho de elegir 
a los gobernados. Que el fanatismo incu-
bado por campañas tan polarizadas como 
esta no haga ver todo oscuro ni tornar la 
desconfianza más importante que lo que 
por años ha reinado en Colombia: agilidad 
y confianza en el preconteo de votos.  

Mantener a salvo la imperfecta democracia 
en la que abrevan 50 millones de personas 
no es una misión solo del Estado ni puede 
recaer esta sagrada tarea en los hombros de 
un funcionario público. Esa es una obligación 
colectiva. Los candidatos tienen una buena 
parte de responsabilidad en salvaguardar 

la democracia, no pueden sus discursos de 
odio desviar la atención de los electores 
ni confundirlos; a quien decide poner su 
nombre a consideración de los electores le 
asiste el derecho de velar por que le sean 
conservadas sus garantías para participar, 
pero también la obligación de respetar las 
normas y no querer cambiarlas cuando 
sienta que los porcentajes de intención de 
voto no le favorecen. 

Votando masivamente también se pro-
tege la democracia. Ojalá que al final del 
día el voto en blanco, los votos nulos y el 
abstencionismo no sea lo que se robe la 
tinta en los matutinos y los minutos en la 
radio, la televisión y la red. Hay 6 opciones 
en las tarjetas electorales, con candidatos 
que ven el país de forma diferente y dis-
tantes en el discurso y formas de atacar 
los problemas nacionales. No es más de 
lo mismo, pensar lo contrario es justificar 
la pereza. Para cambiar el país hace falta 
algo más que estar sumergido en las redes 
sociales haciendo críticas o mandando fal-
sas noticias. 

Para cambiar lo que no está bien y afecta 
a la mayoría, el camino es la participación 
en política. No es la violencia ni los likes 
los que encausan una nación. Superar los 
19.6 millones de votos depositados en la 
primera vuelta presidencial de 2018 (54.6 
% de participación) es dar un paso hacia 
adelante en cultura y madurez política y 
decirle sí para que se perpetúen citas his-
tóricas como la de hoy. 

Custodios  
de la democracia 
El país no se cambia haciendo comentarios en Facebook ni mandando 
memes o falsas noticias por WhatsApp, un nuevo territorio se construye 
a partir de días y oportunidades como la de hoy. 
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Hoy es el día de la democracia, 
de las decisiones. Los colom-
bianos podemos ir a las urnas 

a expresar nuestra opinión, votan-
do en conciencia, sin imposiciones 
ni presiones, pensando en el bien 
común. Bienvenida democracia, la 
voz del pueblo se oirá en todos los 
confines de Colombia como una 
plegaria de reconciliación; será como 
un poema a la libertad, una canción 
a la verdad, una obra de arte para 
dirigir los pueblos, una melodía de 
paz, una sinfonía a la justicia, una 
conquista de la fraternidad. Bien-
venida democracia, te queremos 
sin ropajes de colores, vestida del 
color de la bondad, ceñida con el 
cinturón de la caridad, revestida con 
la túnica de la esperanza, cubierta 
con el velo de la honestidad. Bien-
venida democracia, para muchos 
una utopía, para otros, falsedad, 
para los ciudadanos convencidos, el 
camino a la libertad, la justicia y la 
paz. Te queremos democracia, sin 
maquillaje, sin doblez, sin demago-
gia, sin pesimismo, sin vanaglorias 
humanas, sin esclavitudes ni dis-
criminaciones, sin exclusiones ni 
arrogancia. Bienvenida democracia, 
te aceptamos con las cicatrices que 
recuerdan las diferencias, las heridas 
del pasado, la violencia, la pobreza 

y la desigualdad; bienvenida demo-
cracia con la pulcritud que te debe 
caracterizar, con la transparencia 
que te ha de embellecer; no deja-
remos que se empañe tu esbeltez 
con las impurezas de la corrupción, 
la presión de los politiqueros y la 
desfachatez de los embaucadores. 
Bienvenida democracia, en la que 
la libertad de los seres humanos se 
manifiesta en el respeto por la vida, 
la tolerancia como aceptación de 
las diferencias, el entusiasmo por 
la inversión en la justicia social, la 
valentía para combatir la delincuencia, 
el dinamismo para generar bienestar, 
la creatividad para solucionar los 
conflictos y las divisiones socia-
les, la inspiración para garantizar 
los derechos de los ciudadanos, la 
confianza para generar consensos y 
procesos de convivencia pacífica, la 
perseverancia para luchar contra los 
grupos al margen de la ley y aquellos 
que intentan imponer su yugo, la 
capacidad para promover y acep-
tar la ley. Bienvenida democracia, 
con el ímpetu de ser la señora de 
la casa, que ordena las cosas, que 
dispone las normas y leyes al ser-
vicio de los ciudadanos, que ondea 
la bandera de las libertades, que 
se preocupa por la educación y el 
bienestar, que forma en los valores, 

que promueve la ciencia, el arte, el 
deporte, el civismo, la cultura y la 
academia. La señora de la casa que 
no le teme al disenso, que busca 
consensos y que se abre al debate, 
que armoniza relaciones y no teme 
al compromiso. La señora de la casa 
que incentiva el cumplimiento de 
los deberes y privilegia el respeto 
de los derechos, que estimula la 
calidad de vida y simpatiza con 
la verdad, que se niega a anqui-
losarse o a dejarse mancillar por 
la esclavitud y la opresión. Bien-
venida democracia, señora de la 
casa, que escucha la voz del pueblo, 
que anima a hombres y mujeres a 
formarse en la sana política con la 
posibilidad de elegir y ser elegidos, 
que se quiebra ante la politiquería 
y se debilita ante la terquedad de 
quienes la sienten y la ven obsoleta, 
en desuso o envejecida. Usted es 
la señora de la casa, bien vestida y 
arreglada con las joyas de la corona 
de la paz. Muchos soñamos con un 
país armonioso, que sea habitable, 
en el que todos nos sintamos sujetos 
de derechos y deberes y, ese país, 
que llamamos ‘Colombia’, necesita 
de ti, de mí, de todos, para que, en 
medio del dolor y la alegría, la vio-
lencia y la indulgencia, la pobreza y 
la bonanza, la guerra y la paz, el odio 
y la indulgencia, el bien germine 
ya, la luz sea invencible y salga-
mos victoriosos construyendo una 
hermandad. En esta Colombia que 
grita exultante de alegría, la fe es 
nuestro sello y Dios nuestro baluarte, 
que nos llama a apreciar la belleza 
de la vida misma y a cuidar juntos 
nuestra casa común. Bienvenida 
democracia.   

Ruego a Dios que todo ciuda-
dano colombiano, apto para 
votar hoy, sea consciente de 

la inmensa responsabilidad que 
tiene en sus manos al participar 
de la elección de quien habrá de 
presidir los destinos de Colombia 
en los próximos 4 años, tomando 
una decisión inteligente, no solo 
para nuestra generación presente, 
sino para las que nos sucederán en 
los años siguientes. 

Que tal decisión esté libre de pre-
siones externas por manipulaciones 
indebidas, por falsas expectativas,  
por el peligroso anhelo de ensayar sin 
medir las consecuencias a sabiendas 
que en realidad el país requiere de 
un cambio, pero para bien, nunca 
para que las cosas empeoren y nos 
conduzcan a un callejón sin salida, 
como bien lo siguen padeciendo 
varios países de nuestra región que se 
decidieron en un mal momento por 
alternativas y circunstancias simila-
res a las que hoy se nos presentan, 
como lo son Venezuela, Nicaragua, 
Cuba, entre otras. 

Está claramente demostrado en 
el mundo, que la democracia con 
todas sus imperfecciones, como 
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¡Bienvenida Democracia!

Alberto Arce Londoño
alberto.arce.stic@gmail.com

Nuestro futuro en tus manos
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La Policía Nacional es una institución impres-
cindible para la seguridad y convivencia 
ciudadana en especial en un año electoral. 

El ejercicio libre de la democracia es un asunto 
trascendental para la sociedad colombiana, pues 
es a partir de este derecho adquirido por los 
nacionales y residentes del país, que se crean 
los espacios para cubrir las necesidades básicas 
de comunidad, como son: empleo, salud, edu-
cación, vivienda, recreación y deporte, debido 
a la responsabilidad que asumen los elegidos 
para transformar las realidades que hoy vive 
la nación. 

  Para atender esta jornada electoral, la ins-
titución diseñó el ‘Plan democracia 2021-2022, 
es un honor ser policía’, y una de sus priori-
dades es generar las condiciones de seguridad 
necesarias para garantizar el normal desarrollo 
de los procesos electorales programados para 
elegir, en este caso, el presidente de Colombia. 

Los miembros de la Policía Nacional se encuen-
tran comprometidos con todas las capacidades 
institucionales, y desde luego en coordinación 
con los demás integrantes de la fuerza pública, 
además de la Registraduría Nacional del Esta-
do Civil, el Consejo Nacional Electoral y demás 
entidades del Estado, para contrarrestar, antes, 
durante y después, cualquier amenaza contra 
dichos comicios. 

 El plan democracia está diseñado como una 
agenda estratégica para proteger la integridad de 
cada candidato y de los ciudadanos en general. 
En donde se ha capacitado a los miembros de la 
institución para hacer cumplir de forma rigurosa 

las normas especiales electorales, y las demás 
que se dictarán con ocasión al desarrollo de la 
jornada electoral, con el propósito de combatir 
los delitos contra el sufragio tipificados en el 
Código Penal, entre ellos el constreñimiento al 
elector, perturbación electoral y fraude electoral. 

 Es una estrategia pensada para que todos 
los habitantes del territorio, en el marco de la 
ejecución del Proceso de Transformación Inte-
gral, plan de actuación de la Policía Nacional 
para mejorar la prestación del servicio público 
de policía; agregue valor en el fortalecimiento 
de la confianza de los ciudadanos en la insti-
tución y el reconocimiento de su legitimidad, 
por medio de actividades que implica cambios 
en su estructura, las funciones del cuerpo de 
Policía y en un nuevo modelo de servicio de 
vigilancia. 

 Por lo tanto, la comunidad puede confiar en 
sus policías, quienes se han apropiado de los 
deberes frente a la participación institucional 
en el desarrollo de las elecciones presidenciales, 
lo que les permitirá actuar de acuerdo con los 
mandatos constitucionales y legales, con máxi-
ma transparencia, idoneidad e imparcialidad, 
en el marco de los imperativos operacionales 
del servir policial. 

 La institución orienta sus actuaciones con 
una ética irreemplazable para garantizar el cum-
plimiento de los derechos democráticos de los 
ciudadanos. Los uniformados se encuentran 
comprometidos con los valores morales de la 
actividad policial, y son claves para contribuir 
auténticamente, en el desarrollo de la gobernanza 
para ser una sociedad más armónica y justa. 

  Finalmente, la invitación a la sociedad es 
comportarse ejemplarmente en este ejercicio 
electoral y a denunciar cualquier anomalía que 
afecte la convivencia en el desarrollo de las vota-
ciones. Con el concurso de los ciudadanos y las 
autoridades responsables el país tendrá unas 
elecciones en donde se ejerza este derecho de 
manera libre. 

Criticar a los jóvenes es una 
práctica antiquísima, más 
vieja que andar a pie, diría 

un arriero hace décadas. Dicen 
que Sócrates escribió esto hace 
20 siglos: “Los jóvenes de hoy 
aman el lujo, tienen manías y 
desprecian la autoridad. Res-
ponden a sus padres, cruzan 
las piernas y tiranizan a sus 
maestros. Los jóvenes hoy en 
día son unos tiranos. Contra-
dicen a sus padres, devoran su 
comida y le faltan al respeto a 
sus maestros”.

Duras palabras para referirse 
a los ‘muchachos’ de hace más 
de 2.000 años.

Leonardo Haberkorn, profesor 
de la Universidad ORT de Monte-
video, renunció hace años a sus 
cátedras porque estaba cansado 
de luchar contra una generación 
de estudiantes desinteresados. 
“Me cansé de pelear contra los 
celulares, contra WhatsApp y 
Facebook. Me ganaron. Me rindo. 
Tiro la toalla. Me cansé de estar 
hablando de asuntos que a mí me 
apasionan ante muchachos que 

no pueden despegar la vista de 
un teléfono que no cesa de reci-
bir selfies”, expresó el docente.

El escrito continúa con un 
desahogo que, para ser sinceros, 
no es exclusivo del exprofesor 
uruguayo. Estos reclamos son 
recurrentes en aquellos que tienen 
la osadía de pararse frente a un 
grupo de estudiantes de cual-
quier universidad, de cualquier 
ciudad, de cualquier carrera. La 
situación parece atemporal, más 
vigente que nunca, en un salón 
de clase o en un aula virtual.

Y es que uno de los rasgos 
distintivos de la vida contem-
poránea es la hiperconexión, es 
como si viviéramos dos vidas, 
una en el plano terrenal y otra en 
el ciberespacio; estamos aquí y 
allá. Esta hiperconexión parece 
impactar más a la juventud, esa 
masa amorfa que en todos los 
momentos del hombre y de la 
mujer -por eso de la inclusión- 
ha sido tildada de inmadura, 
volátil, fugaz y hasta mediocre, 
esa que siempre ha presentado 
con creces un desafío para sus 

generaciones antecesoras.
Como profesores, hemos cri-

ticado a nuestros estudiantes, 
una y otra vez, por su desinterés 
por los asuntos públicos, por 
decir sin sonrojo alguno que 
ni la política ni la historia les 
interesa, ¡qué barbaridad!, como 
lo expresaba recurrentemente 
el gran profesor Gildardo Tovar 
Giraldo, cuando yo no estaba 
al lado del tablero, sino en una 
silla, en la Uniquindío, perdido 
en el viaje retórico que proponía 
el maestro en sus apoteósicas 
clases de periodismo.

Pero en los últimos meses, 
tras ese estallido social del 
2021, hemos sido gratamente 
sorprendidos al ver a muchos 
estudiantes, de universidades 
públicas y privadas, inquietos 
por nuestro país, deseosos de 
saber cómo se construyó nuestra 
nación y cómo llegamos hasta 
aquí; críticos, inconformes, 
dinámicos, empáticos.

Hoy, jóvenes, nuevamente el 
balón está en sus pies. Hay que 
cumplir la cita con las urnas y la 
historia… Ojalá muy tempranito.

Parafraseando a Mercedes 
Sosa, que vivan los estudian-
tes, jardín de nuestra alegría, 
pajarillos libertarios a los que no 
los asusta el ladrar de la jauría.

Nota: sí, todavía Mercedes 
Sosa, porque la justicia y la 
conciencia social también son 
atemporales.

Plan electoral 2022 

Me gustan los estudiantes

Cr. Jimmy J. Bedoya
@CrJBedoya

Jhon Mario Zuluaga Morales
jhon.zuluaga@ucp.edu.co
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Por Diego Arias Serna
darias@fis.ucm.es 

El domingo pasado se presentó cómo la 
digitalización estaba afectando la demo-
cracia, porque el elector es manipulado con 

noticias falsas, el miedo y una información que 
desinforma. Es lo que Byung-Chul Han expone 
en su texto Infocracia. Para el caso de Colombia, 
la situación es más peligrosa, porque no solo es el 
control social que se hace por todos los medios de 
comunicación, con pocas excepciones, sino que 
las mafias del narcotráfico, en contubernio con 
la clase política tradicional, han asaltado todos 
los espacios de poder: ejecutivo, legislativo y 
judicial; además de la Procuraduría, la Fiscalía, 
la Contraloría, etc. 

Para quienes piensan que se está exagerando, 
cito a la revista Semana -la otra (la del pasado) 
cuando no desinformaba tanto– en su edición 
del 16 de septiembre de 2011, publicó la noticia 
titulada: “El hombre que maneja medio país desde 
la cárcel”. Iniciaba la nota denunciando: “Cómo 
un condenado por parapolítica dirige desde la cár-
cel gran parte de la política regional colombiana. 
Aspira a elegir 5 gobernadores y 106 alcaldes sin 
que el Estado pueda hacer mucho por impedirlo”. 
Pero el problema de la mafia nombrando gober-
nantes venía desde años anteriores, y el caso tal 
vez más citado sea el del Innombrable, que llegó 

hasta la presidencia.
 “Es mejor negocio la política que el narcotráfico” 

le oyeron decir, hace unos meses, al exsenador 
Juan Carlos Sinisterra, resaltó en su oportunidad 
dicha publicación, a lo cual agregó: “Y, con su 
estilo de hablar escueto, precisó: “La plata que 
deja una alcaldía no la deja un embarque”; con 
esa frase resume su vida: Martínez ha hecho de 
la política uno de los más rentables negocios. El 
senador, hoy preso en la cárcel El Bosque por 
parapolítica, tiene cálculos de cuánta plata se le 
puede sacar a una alcaldía, cuánto a una secre-
taría de salud y cuánto, por dar otro ejemplo, al 
manejo de la Dian en el Puerto de Buenaventura”. 

Semana también consignó en sus páginas lo 
siguiente: “Y por esa razón, desde la cárcel sigue 
moviendo los hilos del poder. En las elecciones 
al Congreso en 2010, por ejemplo, cuando ya 
llevaba detenido un año, aumentó su cuota de 
tres parlamentarios a siete, y la votación de su 
estructura política pasó, sólo en el suroriente del 
país, de unos 100.000 votos a 250.000. (…). La 
cárcel no le acaba los votos, se los multiplica”. 
Para que se viera más ‘bonachón’, ‘ilustres’ per-
sonajes de la gobernación del Valle del Cauca, un 
exfiscal, dos congresistas y hasta un notario, lo 
acompañaron en una fiesta de cumpleaños, dijo 
ese medio periodístico. Por los lados de la Casa 
de Nariño ha sido lo mismo. Eso sí, todos niegan 
que el asalto a la democracia sea cierto.

Nuestra triste y trágica historia lo demuestra una y otra vez: con contadas excepciones, al Congreso se llega - no a legislar en bien del 
pueblo, sino a tejer todo tipo de alianzas y negocios en provecho propio. 

DESDE LA CÁRCEL HAN NOMBRADO GOBERNANTES

‘Democracia’ ¿de poderes 
económicos y mafias?

“En Colombia se ha dicho mucho que es imperativo sacar a las 
armas de la política. Tan urgente como eso es algo mucho más 
difícil: sacar el dinero de la política y meter en ella a la gente”, 
William Ospina.
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Grupos delincuenciales: ‘socios’ de políticos
¿Qué hay de la vida política del Negro Mar-

tínez? Después de pagar una condena recobró 
su libertad, y como la clase política tradicional, 
su hija, Lina, participó de la contienda electoral 
de marzo pasado, y en el reconteo de votos le 
alcanzó para llegar a la Cámara, quedándose con 
una de las dos curules afro en esa corporación. 
Diciéndolo en términos absolutamente sarcásticos 
“está muy bien nuestra democracia” cuando los 
afros tienen una representación tan ‘digna’ en esa 
corporación. El caso del Negro Martínez es uno 
de varios de los que hacen presencia a lo largo y 
ancho de nuestra geografía nacional.

La influencia de grupos ilegales – llámense para-
militares, narcotraficantes, ‘guerrillas’, etc. - en la 
política colombiana, han venido desvirtuando la 
democracia. Además, la alianza de la corrupción 
con esos grupos, han formado un anillo que ha 
imposibilitado a otras fuerzas políticas acceder, 
vía electoral, al manejo del poder. Esa raquítica 
forma de expresión de la vida política del país es 
aún más mancillada con el asesinato de líderes 
sociales y defensores de derechos humanos. Gru-
pos que aparecen en la vida nacional con nom-
bres que enmascaran su peligrosidad, como -por 
ejemplo- “la Oficina de Envigado”. 

Esta ‘oficina’ no es una, es toda una confede-
ración denominada por la Policía “Organizacio-
nes Delincuenciales Integradas al Narcotráfico 
(Odin). Allí tienen cabida: Los Chatas, Picacho, 
Caicedo, la Terraza, la Unión, Robledo, Trianon y 
San Pablo. Hay que recordar que Gustavo Villegas 
fue capturado en 2017 por sus nexos con la Ofi-
cina de Envigado cuando se desempeñaba como 
secretario de Seguridad para la alcaldía que dirigía 
el hoy candidato presidencial ‘Fico’. Asimismo, 
se señala que otro candidato presidencial, Sergio 
Fajardo tendría vinculación con Villegas.

 Las relaciones de este personaje con la clase 
política antioqueña se extienden en el tiempo. 
Según lo pudo establecer Juan Pablo Barrientos 
de Caracol Radio y publicado en el diario digital 
argentino Infobae, “el historial de Villegas en las 
administraciones de la alcaldía de Medellín ha sido 
larga y cubre más de 30 años, pues en su momen-
to fue designado como secretario de Hacienda 
por el entonces alcalde de Medellín, Luis Alfredo 
Ramos, que al día de hoy purga una condena por 
sus vínculos con la parapolítica, seguido a esto, el 
gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez, 
lo designó como gerente de la Fábrica de Licores 
de Antioquia”.

 
Casa de Nariño: ¿vinculada a parapolíticos?

Según la nota periodística, Villegas participó 
en la mesa de negociaciones con el ELN en 1998 y 
2002, cuando gobernó Andrés Pastrana. Se resalta 
también que el vínculo directo con Fajardo se dio 
en 2004, cuando el mandatario de Medellín lo 
habría nombrado director del programa de Paz 
y Reconciliación en la ciudad, en el marco de la 
desmovilización de las Autodefensas Unidas de 
Colombia; luego Villegas ascendería a ser secretario 
de Gobierno, cargo que manejaba las condiciones 
de seguridad de esa capital en aquella época. La 
confianza fue tal que Fajardo lo designó siete 
veces como alcalde encargado.

La Casa de Nariño no se quedó atrás en sus 
vínculos con la narcopolítica. En las redes sociales 
se volvieron virales las relaciones de “El Neñe” 
Hernández con Iván Duque, sí - así como lo leen - el 
actual ‘mandatario’ de los colombianos, que por 
fortuna le quedan pocos días de su mal gobierno. 
“El Ñeñe”, un narcoparamilitar, quien fuera un 
ganadero y esposo de una exreina de belleza - María 
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15.600 padecen desnutrición aguda severa. Más 
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y no se les puede creer a quienes han gobernado 
y han empeorado la situación de pobreza. Con 
democracia de verdad, no con votos comprados 
u obligados por defender un puesto, se puede 
iniciar la transformación del país.

“DINERO MALDITO”, CÁNCER 
DE LA DEMOCRACIA

 
William Ospina, en su texto “En busca de la Colom-
bia pérdida”, manifiesta: “se ha dicho mucho que es 
imperativo sacar a las armas de la política. Tan urgente 
como eso es algo mucho más difícil: sacar el dinero 
de la política y meter en ella a la gente. Ese es tal vez 
el principal cambio que necesita la democracia, para 
que quepan en ella los manantiales y la salud, la edu-
cación y la naturaleza, la familia y la protección de la 
vejez, el trabajo y el territorio. Como un deber moral, 
pero sobre todo como un ejercicio de supervivencia, 
hay que sacar el dinero de la política: poner freno a la 
plutocracia, al negocio de las curules, al lobby de las 
corporaciones, al poder antidemocrático del dinero, 
a la política como negocio”.
En su análisis señala: “Dirán que es imposible, pero 
lo que hay que decir es que es necesario. La época 
ofrece posibilidades ilimitadas para la pedagogía y la 
creatividad, pero por el sumidero de la plutocracia todo 
va desembocando en la renuncia a cualquier legalidad. 
Los mayores negocios del mundo se hacen cada vez 
más a espaldas de la gente. El que ya estemos en poder 
de las mafias en buena parte del mundo no es un acci-
dente, es el cumplimiento de un sistema que todo lo 
compra y lo vende. Por eso necesitamos aliarnos con 
una ley que no se pueda comprar. Esa ley sólo está en la 
naturaleza, y va a hablarnos cada vez más duramente. 
Esta pandemia nos lo está demostrando, pero tal vez 
es sólo el comienzo”.
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@tibuchon

Calarcá fue poblada por disímiles 
migraciones, principalmente 
antioqueños. A la par, proce-

dentes del oriente colombiano, por 
el Camino del Quindío, arribaron 
migrantes procedentes de los San-
tanderes, Cundinamarca, Boyacá y 
Tolima, mixtura cultural que derivó 
en divergencias socioculturales.

Los antioqueños establecían sus 
mejoras y plantaciones en la zona 
rural y sus casas en el perímetro 
urbano. Los cundinamarqueses, 
santandereanos, tolimenses y boya-
censes plantaron sus mejoras en la 
vereda Santodomingo y en la parte 
urbana edificaron sus casas en una 
sola calle, denominada la ‘Calle de 
Fusa’ (acceso del Tolima y Cundina-
marca), sector de la calle 37, entre 
carreras 19 a 23, 400 metros de vía 
pública, donde establecieron sus 
viviendas y comercios, lugar que se 
constituyó como “frontera invisible” 
de distanciamiento étnico–cultural. 
Sus habitantes, despectivamente 
denominados “rolos”, fueron labo-
riosos trabajadores, que en los fines 
de semana se convertían en fanáticos 
bailarines y parranderos, que en los 
jolgorios amenizados al ritmo de 
tiples y guitarras consumían abun-
dante chicha, sabajón y comida.

Los apasionados antioqueños, 
parranderos, rascapulgas, y en 
estado de embriaguez, se entro-

metían en los bailes y jolgorios de 
los habitantes de la ‘Calle de Fusa’, 
embrollo que derivaba en tremendas 
trifulcas, donde se esgrimían largas 
y afiladas peinillas que dejaban un 
buen saldo de heridos y contusos.

El remoquete “rolos”, con el cual se 
designaba a los colonos que llegaban 
a la nueva población, procedentes 
del altiplano cundiboyacense, prin-
cipalmente de Cundinamarca, deri-
vada de la diferencia de tradiciones, 
costumbres y hábitos alimentarios 
y otros aspectos de la vida en social 
y familiar, propios de su actividad 
agrícola.

Los “rolos” desayunaban con 
un plato de “changua” (caldo con 
papas y cilantro, cominos y cebolla 
en abundancia), chocolate o agua 
de panela: el almuerzo era sudao 
preparado a base de papas, yucas, 
cubios, hibias, ullucos y cebollas, 
papas chorreadas, ajiaco y cuchuco 
de trigo con espinazo entre otros; 
el “algo” una “totumada” de chicha 
de maíz bien fuerte o de “guara-
po” dulzón; la comida idéntica al 
almuerzo acompañada de chicha. 
No consumían la arepa antioqueña, 
la cual reemplazaban con pan de 
trigo o pan de queso.

Los antioqueños, desayuno sen-
cillo, agua de panela, café con leche 
o chocolate; el almuerzo, un trozo 
de carne asada y una arepa de maíz; 
un rebosante plato de sancocho, 
acompañado de deliciosa arepa; la 
sobremesa, chocolate o mazamorra 
de maíz con un trozo de panela; la 
cena, un buen plato de fríjoles con 
“revuelto” de plátano verde, una 
“tazada” de mazamorra de maíz con 
más panela quebrada y a veces un 
poco de arroz “sudado”.1

1 Rodolfo Jaramillo Ángel, Luis 
Eduardo Marulanda. Caminando al 
revés Narrativa. Compilación Anécdo-
tas y Crónicas. Biblioteca de Autores 
Quindianos. Secretaría de Cultura, 
Gobernación del Quindío. Univer-
sidad del Quindío. Armenia, 2011

La tradicional 
‘Calle de Fusa’ 

de Calarcá
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QUINDIANO, A FINAL 
UNIVERSITARIA DE TENIS
Felipe Aristizábal (izquierda), jugador del Bolo Club, fue sub-
campeón en el zonal universitario, clasificando al nacional. 
El deportista representa a la Universidad de Manizales, ins-
titución en la que cursa el 6° semestre de Derecho. La final 
universitaria se oficializará en Cali en el mes de septiembre.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 5

Quindío vs. Tigres será 
el martes a las 3 p. m.

Los cafeteros, 
a defender el 
liderato.

El elenco milagroso igualó en la cuarta jornada 1-1 ante Bogotá.

La Dimayor informó que el partido del Deportes Quindío ante Tigres, 
válido por la fecha 5 en los cuadrangulares semifinales del Torneo de la 
Primera B, se cumplirá el martes 31 de mayo a partir de las 3 p. m. en el 

estadio Centenario de Armenia.
La escuadra milagrosa defenderá su liderato, el cual mantiene con 8 unida-

des, con lo que supera a Bogotá, que se encuentra en la segunda posición con 
7 puntos. Tercero es Fortaleza, con 5, y en el cuarto lugar aparece Tigres, con 1.

PARTIDOS DE LA QUINTA FECHA
31 DE MAYO
Deportes Quindío 
vs. Tigres FC
Hora: 3 p. m.
Estadio: Centenario
Televisión: Win+
 
Bogotá FC 
vs. Fortaleza CEIF
Hora: 3 p. m.
Estadio: Metropolitano 
de Techo
 

2 DE JUNIO
Real Cartagena 
vs. Leones FC
Hora: 4 p. m.
Estadio: Jaime Morón
Televisión: Win/Win+
 
Boyacá Chicó FC 
vs. Llaneros FC
Hora: 6 p. m.
Estadio: La 
Independencia
Televisión: Win+

BALONCESTO 
POR LOS BARRIOS 
DE ARMENIA

Equipo Cuyabras.

Está en marcha el Torneo Libre de Baloncesto 
El Sazón Quindiano en las 2 ramas, con la parti-
cipación de 14 equipos masculinos y 9 equipos 
femeninos. La competencia se desarrolla en varias 
canchas de Armenia, en el Sena Galán, Universidad 
del Quindío, Polideportivo El Cafetero, Coliseo 
del Café y el colegio Laura Vicuña.

El objetivo, señalaron los organizadores, es que 
en estos sectores se incentive para la práctica del 
baloncesto. “Este torneo cuenta con jugadores con 
un gran recorrido en el país”, dijo Felipe Angulo, 
que cuenta con el apoyo del Colegio Quindiano 
de Jueces de Baloncesto, CQJB.
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RESUMEN INFORMATIVO 

La semana noticiosa compilada 
en 6 imágenes 

  
Un crimen atroz y el nuevo capítulo de la polémica por una 
supuesta directriz para el segundo descenso del Deportes 

Quindío fueron las noticias más destacadas. 

SU NIETO, 
EL PRESUNTO
ASESINO 
El pasado lunes, el muni-
cipio de Circasia se estre-
meció con la noticia de la 
muerte de Lucila Dueñas 
Gallego. La mujer, de 72 
años, fue asesinada, pre-
suntamente, por su propio 
nieto Luis Felipe Pineda 
Osorio, de 24 años, quien 
le propinó, por lo menos, 
10 puñaladas. Según la Fis-
calía, este sujeto la atacó a 
manera de retaliación, por 
las reconvenciones que la 
señora solía hacerle por su 
comportamiento errático.   
El hombre fue capturado, 
imputado por el delito de 
homicidio agravado y en-
viado a prisión preventiva.  

Entre el 23 y el 28 de mayo, 
el balance informativo 
estuvo lleno de contras-
tes. Lamentablemente, el 
asesinato de una mujer 

mayor en el municipio de Circasia, 
crimen presuntamente cometido por 
el nieto, marcó la nota más baja.  

En estos días, previos a la jornada 
democrática por la primera vuelta 
presidencial, de nuevo el Quindío 
fue noticia en el ámbito nacional 
por el cierre de la vía La Línea, un 
daño en el tramo Cajamarca-Iba-
gué, mantiene en vilo el tránsito 
por el túnel. 

El hecho positivo se registró en 
el centro cultural metropolitano de 
convenciones, gracias al rotundo 
éxito de ExpoU 2022. 

En materia deportiva, el Deportes 
Quindío se mantuvo como líder en 
el cuadrangular semifinal del tor-
neo de ascenso, aunque el equipo 
volvió a ser noticia por su segundo 
descenso.  

DEPORTES QUINDÍO SIGUE LÍDER. NASSER RECULÓ
De los 6 puntos que disputó esta semana, Deportes Quindío ganó 4, por lo que se mantiene como líder del grupo B, de las 
semifinales del torneo de ascenso, depende de sí mismo para avanzar en su objetivo de regresar a la principal categoría del 
fútbol colombiano. Sin embargo, esta semana el equipo también fue noticia en materia extradeportiva, luego de que Nasser 
Ramírez, el empresario quindiano que apoyó al club ad honorem, sin vinculación contractual, decidiera retractarse de que 
la caída a la B en 2013 hubiese sido programada por los directivos, tal y como lo había asegurado la semana pasada. El club, 
por su parte, a través de un comunicado desmintió tales afirmaciones. 
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EXPOU, UN ÉXITO 
LA CRÓNICA cumplió exitosamente con la realización de la quinta versión de ExpoU. La vitrina vocacional más importante 
de la región contó con una asistencia masiva de estudiantes, de 10 y 11, de todos los municipios del Quindío, quienes cono-
cieron de la oferta académica de universidades e instituciones, pero, además, participaron del ciclo de conferencias. Una 
experiencia que, sin duda, les servirá para de� nir su futuro.  

CADUCADO 
La alcaldía de La Tebaida declaró la caducidad al contrato que tenía con el consorcio Bether para la construcción del Paseo 
El Edén. Una obra que, en la administración pasada, se inauguró sin estar terminada.  El contratista no se opuso, ni presentó 
apelación a la decisión de dar por terminado el contrato, aunque sus descargos estuvieron encaminados a echarle la culpa 
de los incumplimientos al paro nacional y a la pandemia de la Covid-19. 
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Juego de utensilios 
en acero inoxidable
Con mango de polipropileno 5 piezas Negro

Precio suscriptorPrecio suscriptor
$61.000

Precio públicoPrecio público
$66.000

Precio en el mercado
$97.100

Adquieralo en la página web  www.cronimarket.com
O en nuestra sede Avenida  Centenario carrera 6  # 6-25  / PBX: 606 746 9933O en nuestra sede Avenida  Centenario carrera 6  # 6-25  / PBX: 606 746 9933

SIN LÍNEA 
Una falla geológica en el 
sector de Curalito -entre 
Cajamarca e Ibagué- ge-
neró contratiempos en la 
vía La Línea. Al inicio de la 
semana se calculaba que 
el paso iba estar completa-
mente cerrado, por lo me-
nos, 45 días, sin embargo, 
se logró abrir paso a un solo 
carril. Durante 2 días fue ne-
cesario que todo el tránsito 
se trasladara a la vía alterna 
por el Alto de Letras lo que 
ocasionó trancones monu-
mentales.  

UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA 
La semana tuvo como nota positiva el proceso de transformación física del barrio El Recreo, de Circasia. Los propios vecinos 
de la zona contribuyeron para pintar fachadas y andenes, mejorar el entorno e impulsar el desarrollo económico.  
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Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

En el Quindío habrá 1.500 policías y en el Eje 
Cafetero estarán disponibles 3.500 militares 
para garantizar la paz durante las elecciones 

presidenciales de hoy que empiezan a las 8 a. 
m. y terminarán a las 4 p. m., así lo manifestó la 
secretaria del Interior departamental, Magda Inés 
Montoya Naranjo y el comandante de la Octava 
Brigada del Ejército Nacional, coronel Pedro Iván 
González Corredor.

La Fiscalía General de la Nación, FGN, también 
desplegó un grupo especial de fiscales e integrantes 
del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, para 
recibir e investigar cualquier delito electoral.

Así mismo, la Misión Observadora Electoral, 
MOE, también estará en cada una de las mesas 
de votación del departamento.

Delitos electorales
El Código Penal Colombiano tipifica 16 delitos 

electorales Conozca algunos de ellos.

Perturbación del certamen democrático. El 

ciudadano que por medio de maniobra enga-
ñosa perturbe o impida votación pública o el 
escrutinio, incurrirá en prisión de 4 a 9 años 
y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. La pena será de prisión de 
6 a 12 años cuando la conducta se realice por 
medio de violencia.

Constreñimiento al sufragante. El que amenace 
o presione por cualquier medio a un elector con el 
fi n de obtener apoyo o votación por determinado 
candidato o lista de candidatos, voto en blanco o 
por los mismos medios le impida el libre ejercicio 
del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de 
4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. La pena se aumen-
tará de la mitad al doble cuando la conducta sea 
realizada por un servidor público.

 
Fraude al sufragante. El que mediante manio-

bra engañosa obtenga que un sufragante vote 
por determinado candidato, partido o corriente 
política o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de 
4 a 8 años, y multa de 50 a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. La pena aumentará 
de una tercera parte a la mitad cuando la con-
ducta sea realizada por un servidor público. La 
pena aumentará de la mitad al doble cuando la 
conducta esté mediada por amenazas de pérdidas 
de servidor público, estatales o bene ficios otor-
gados con ocasión de la ejecución de programas 
sociales o culturales o cualquier otro orden, de 
naturaleza estatal o gubernamental.

A las 7:45 a. m. el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, iniciará los actos protocolarios.

LA FISCALÍA DESPLEGÓ UN GRUPO ESPECIALIZADO

1.500 policías en Quindío y 3.500 
militares en el Eje Cafetero para la 

jornada democrática
Los comicios  empiezan a las 
8 a. m. y terminan a las 4 p. m. 
y la MOE también estará en las 
mesas de votación.
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Corrupción al sufragante. El que celebre con-
trato, condicione su perfección o prórroga, pro-
meta, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca 
benefi cio particular o en favor de un tercero a 
un votante con el propósito de sufragar por un 
determinado candidato, partido o corriente polí-
tica, o para que lo haga en blanco se abstenga 
de hacerlo, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y 
multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Voto fraudulento. El que suplante a un sufra-
gante, vote más de una vez o sin derecho consigne 
voto en una elección, incurrirá en prisión de 4 
a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Favorecimiento al voto fraudulento. El servidor 
público que permita suplantar a un sufragante, o 
vote más de una vez o hacerlo sin derecho, incu-
rrirá en prisión de cuatro a 9 años, multa de 50 a 
200 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el 
doble de la pena de prisión impuesta.

Mora en la entrega de documentos relacio-
nados con una elección. El servidor público que 
no haga entrega oportuna a la autoridad compe-
tente de documentos electorales, sellos de urna 
o de arca triclave, incurrirá en prisión de 4 a 9 
años, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer 
cargos públicos por el mismo tiempo de la pena 
de prisión impuesta.

Alteración de resultados electorales. El que 
altere por medio distinto de los señalados en los 
artículos anteriores, el resultado de una votación 
o introduzca documentos o tarjetones indebida-
mente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, salvo 
que la conducta constituya delito sancionado con 
pena mayor, y multa de 50 a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Ocultamiento, retención y posesión ilícita de 
cédula. El que haga desaparecer, posea o retenga 
cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro docu-
mento necesario para el ejercicio del derecho al 
sufragio, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, salvo 
que la conducta constituya delito sancionado con 
pena mayor, y multa de 50 a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Denegación de inscripción. El servidor público 
a quien legalmente corresponda la inscripción 
de candidato o lista de candidatos para eleccio-
nes populares que no cumpla con esta función 
o la dilate o entorpezca, incurrirá en prisión de 
4 a 8 años, multa de 50 a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes e inhabilidad para 
ejercer cargos públicos por el doble de la pena 
de prisión impuesta.

Fraude a inscripción de cédulas. Se da cuan-
do una persona por cualquier medio indebido 
logre que personas habilitadas para votar inscri-
ban documento o cédula de ciudadanía en una 
localidad, municipio o distrito diferente a aquel 
donde hayan nacido o residan, con el propósito 
de obtener ventaja en elección popular, incurri-
rá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. En 
igual pena incurrirá quien inscriba su documento 
o cédula de ciudadanía en localidad, municipio 
o distrito diferente a aquel donde haya nacido 
o resida, con el propósito de obtener provecho 
ilícito para sí o para terceros.

Tráfico de votos. El que ofrezca los votos de 
un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o 
dádiva con la fi nalidad de que dichos ciudada-
nos consignen su voto en favor de determinado 
candidato, partido o corriente política, voten en 
blanco, se abstengan de hacerlo o lo hagan en 
determinado sentido, incurrirá en prisión de 4 a 
9 años y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.
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En el Quindío habrá 1.500 policías y en el Eje 
Cafetero estarán disponibles 3.500 militares 
para garantizar la paz durante las elecciones 

presidenciales de hoy que empiezan a las 8 a. 
m. y terminarán a las 4 p. m., así lo manifestó la 
secretaria del Interior departamental, Magda Inés 
Montoya Naranjo y el comandante de la Octava 
Brigada del Ejército Nacional, coronel Pedro Iván 
González Corredor.

La Fiscalía General de la Nación, FGN, también 
desplegó un grupo especial de fiscales e integrantes 
del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, para 
recibir e investigar cualquier delito electoral.

Así mismo, la Misión Observadora Electoral, 
MOE, también estará en cada una de las mesas 
de votación del departamento.

Delitos electorales
El Código Penal Colombiano tipifica 16 delitos 

electorales Conozca algunos de ellos.

Perturbación del certamen democrático. El 

ciudadano que por medio de maniobra enga-
ñosa perturbe o impida votación pública o el 
escrutinio, incurrirá en prisión de 4 a 9 años 
y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. La pena será de prisión de 
6 a 12 años cuando la conducta se realice por 
medio de violencia.

Constreñimiento al sufragante. El que amenace 
o presione por cualquier medio a un elector con el 
fi n de obtener apoyo o votación por determinado 
candidato o lista de candidatos, voto en blanco o 
por los mismos medios le impida el libre ejercicio 
del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de 
4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. La pena se aumen-
tará de la mitad al doble cuando la conducta sea 
realizada por un servidor público.

 
Fraude al sufragante. El que mediante manio-

bra engañosa obtenga que un sufragante vote 
por determinado candidato, partido o corriente 
política o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de 
4 a 8 años, y multa de 50 a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. La pena aumentará 
de una tercera parte a la mitad cuando la con-
ducta sea realizada por un servidor público. La 
pena aumentará de la mitad al doble cuando la 
conducta esté mediada por amenazas de pérdidas 
de servidor público, estatales o bene ficios otor-
gados con ocasión de la ejecución de programas 
sociales o culturales o cualquier otro orden, de 
naturaleza estatal o gubernamental.

A las 7:45 a. m. el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, iniciará los actos protocolarios.
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1.500 policías en Quindío y 3.500 
militares en el Eje Cafetero para la 
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y la MOE también estará en las 
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Corrupción al sufragante. El que celebre con-
trato, condicione su perfección o prórroga, pro-
meta, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca 
benefi cio particular o en favor de un tercero a 
un votante con el propósito de sufragar por un 
determinado candidato, partido o corriente polí-
tica, o para que lo haga en blanco se abstenga 
de hacerlo, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y 
multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Voto fraudulento. El que suplante a un sufra-
gante, vote más de una vez o sin derecho consigne 
voto en una elección, incurrirá en prisión de 4 
a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Favorecimiento al voto fraudulento. El servidor 
público que permita suplantar a un sufragante, o 
vote más de una vez o hacerlo sin derecho, incu-
rrirá en prisión de cuatro a 9 años, multa de 50 a 
200 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el 
doble de la pena de prisión impuesta.

Mora en la entrega de documentos relacio-
nados con una elección. El servidor público que 
no haga entrega oportuna a la autoridad compe-
tente de documentos electorales, sellos de urna 
o de arca triclave, incurrirá en prisión de 4 a 9 
años, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer 
cargos públicos por el mismo tiempo de la pena 
de prisión impuesta.

Alteración de resultados electorales. El que 
altere por medio distinto de los señalados en los 
artículos anteriores, el resultado de una votación 
o introduzca documentos o tarjetones indebida-
mente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, salvo 
que la conducta constituya delito sancionado con 
pena mayor, y multa de 50 a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Ocultamiento, retención y posesión ilícita de 
cédula. El que haga desaparecer, posea o retenga 
cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro docu-
mento necesario para el ejercicio del derecho al 
sufragio, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, salvo 
que la conducta constituya delito sancionado con 
pena mayor, y multa de 50 a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Denegación de inscripción. El servidor público 
a quien legalmente corresponda la inscripción 
de candidato o lista de candidatos para eleccio-
nes populares que no cumpla con esta función 
o la dilate o entorpezca, incurrirá en prisión de 
4 a 8 años, multa de 50 a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes e inhabilidad para 
ejercer cargos públicos por el doble de la pena 
de prisión impuesta.

Fraude a inscripción de cédulas. Se da cuan-
do una persona por cualquier medio indebido 
logre que personas habilitadas para votar inscri-
ban documento o cédula de ciudadanía en una 
localidad, municipio o distrito diferente a aquel 
donde hayan nacido o residan, con el propósito 
de obtener ventaja en elección popular, incurri-
rá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. En 
igual pena incurrirá quien inscriba su documento 
o cédula de ciudadanía en localidad, municipio 
o distrito diferente a aquel donde haya nacido 
o resida, con el propósito de obtener provecho 
ilícito para sí o para terceros.

Tráfico de votos. El que ofrezca los votos de 
un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o 
dádiva con la fi nalidad de que dichos ciudada-
nos consignen su voto en favor de determinado 
candidato, partido o corriente política, voten en 
blanco, se abstengan de hacerlo o lo hagan en 
determinado sentido, incurrirá en prisión de 4 a 
9 años y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.
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Un hombre que conducía una motocicle-
ta Yamaha azul MT09 perdió la vida tras 
sufrir un accidente de tránsito en la vía 

Armenia a Pereira. 
La Seccional de Tránsito y Transporte del Quin-

dío, Setra, planteó como primera hipótesis que 
un carro habría saltado el sardinel en contravía 
y arrollado al ciudadano. 

Para la Policía de Carreteras, la conductora del 
automóvil Nissan gris habría perdido el control 
del automotor en el kilómetro 6 al girar, al pare-
cer, bruscamente y cambiar del sentido Pereira 
a Armenia al carril que de la capital quindiana 
conduce a la risaraldense. 

Este hecho, según las autoridades, hizo que 
colisionara la parte posterior derecha de la moto-
cicleta con la trasera del carro lo que hizo que el 
motociclista cayera al piso y sufriera múltiples 
lesiones. 

Por algunos minutos, la víctima permaneció 
consciente, pero se desmayó mientras esperaba 
la llegada de una ambulancia que lo trasladara a 
un centro asistencial. 

Los socorristas arribaron al sitio y llevaron al 
motociclista hasta el hospital San Juan de Dios 

de Armenia donde, a pesar de los procedimientos 
de los médicos, murió. 

La vía a Pereira estuvo cerrada a un carril por 
lo menos una hora, en tanto la Policía de Carre-
teras realizaba la inspección técnica al punto y 
el informe topográfico. 

Los vehículos involucrados en el hecho, que 
resultaron averiados, fueron trasladados hasta los 
parqueaderos de la Fiscalía, donde permanecerán 
hasta que un juez determine en una audiencia 
la entrega de los mismos. 

La conductora del vehículo resultó ilesa, pero 
será procesada por el delito de homicidio culposo. 

Andrés Camilo Ramírez Alvis, alias ‘Martillo’, 
fue asesinado con arma de fuego en la carrera 8 
con calle 9, vía pública de Quimbaya. 

El secretario de Gobierno y Movilidad de ese 

municipio, Juan Pablo Amariles Londoño, indicó 
que este  hombre estaba consumiendo licor en la 
zona de tolerancia, cuando fue ubicado por los 
criminales, que se movilizaban en una motoci-
cleta DT.  

Según dijeron testigos, alias ‘Martillo’ bebía 
cervezas al frente del bar ‘Noches de Sabrosu-
ra’, fue allí donde los homicidas le dispararon 
en repetidas ocasiones, Ramírez Alvis murió casi 
que de manera instantánea. 

La patrulla policial del cuadrante de la zona 
fue alertada de la situación e interceptó a los cri-
minales metros más adelante donde sostuvieron 
un cruce de disparos y una persecución, pero los 
sicarios intentaron refugiarse en un parqueadero 
donde fueron alcanzados por los uniformados 
que los capturaron por los delitos de homicidio 
y porte ilegal de armas de fuego. 

Los hechos ocurrieron en la mañana de ayer.

VEHÍCULO HABRÍA PASADO POR ENCIMA DEL SARDINEL 

MOTOCICLISTA MURIÓ TRAS 
SUFRIR ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

EN LA VÍA ARMENIA-PEREIRA
Hasta el cierre de la edición, la 
víctima mortal estaba sin iden-
tificar. 

‘MARTILLO’ FUE 
ASESINADO 

EL VIERNES A 
LAS 11 P. M. EN 

QUIMBAYA

Las armas que 
usaron para 
delinquir fueron 
incautadas.
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RAMA JUDICIAL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CALARCÁ  AV I 
S O DE R E M A T E EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CALARCÁ 
QUINDÍO H A C E  SA B E R: Que este Despacho Judicial, ha señalado la hora 
de las NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.), del día 14 DE JUNIO del año DOS 
MIL VEINTIDOS (2022), para llevar a cabo la diligencia de REMATE o venta 
en pública subasta, del bien inmueble ubicado en la Carrera 25 No 33 - 22 
apto 101 del edificio Enriq´s del municipio de Calarcá Q., distinguido con el 
folio de matrícula inmobiliaria 282-36619 el cual se encuentra debidamente 
embargado, secuestrado y avaluado dentro del presente proceso ejecutivo 
promovido por María Fernanda Valencia Beltrán cesionaria de los derechos 
litigiosos de Yuri Carolina Pérez cesionaria de Andrés Mauricio Pareja Giraldo 
contra los señores Carlos Alberto Echeverry Peláez y Jorge Iván Echeverry 
Peláez como sucesores procesales de la señora Guiomar Echeverry Peláez y 
Herederos Indeterminados, diligencia que se llevará a cabo de manera virtual 
de acuerdo a lo señalada en la circula PCSJC21-26 del 17 de noviembre de 
2021 del Consejo Superior de la Judicatura. El bien se encuentra en depósito 
del auxiliar de la justicia señor JAIRO DE JESUS MELCHOR quien puede ser 
localizado para mostrar el bien objeto de remate en la calle 20 No 14-44 Of. 
301 B de Armenia, celular 3147774042 teléfono 7375590 y correo electrónico 
jairomelchor1956@gmail.com AVALÚO: EL BIEN INMUEBLE ANTES DESCRITO 
TIENE UN AVALÚO DE SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M. CTE ($72.835.500.oo). Se tendrá 
como postor hábil, quien ofrezca el SETENTA POR CIENTO (70%) del avalúo 
dado al bien a rematar y quien previamente consigne el CUARENTA POR 
CIENTO (40%) de dicho avalúo, a órdenes de este Juzgado, en la cuenta de 
Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia, con sede en esta ciudad, 
distinguida con el No. 631302041001. Se deberá publicar el aviso de que trata 
el art. 450 del C.G.P. por una vez, en día domingo, con una antelación no 
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, en un periódico 
de amplia circulación indicando que esta se llevará a cabo de manera virtual 
y que el expediente se encuentra digitalizado y disponible para su consulta en 
la página www.ramajudicial.gov.co en el micro sitio del despacho, https://www.
ramajudicial.gov.co/web/juzgado-001-civil-municipal-de-calarca/121 en el cual 
igualmente se encontrara el link para acceder a la audiencia de remate virtual. 
Se deberá allegar copia del anuncio de remate publicado, el que se remitirá 
de manera legible en formato PDF al correo del despacho j01cmpalcalarca@
cendoj.ramajudicial.gov.co y se allegará un certificado de tradición y libertad 
del inmueble, expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para la 
diligencia de remate. Los interesados podrán hacer postura dentro de los 
cinco (5) días anteriores al remate y hasta dentro de la hora señalada para el 
mismo; posturas que podrán presentarse mediante mensaje de datos enviado al 
correo electrónico destinado para remates destinado por este despacho judicial 
rematesj01cmpalcalarca@cendoj.ramajudicial.gov.co la que deberá contener 
la siguiente información: 1- Bien individualizado por el que se hace postura; 
2- Cuantía individualizada de la postura; 3- El monto por el que hace postura, 
4- La oferta que debe estar suscrita por el interesado, con su nombre completo 
y apellidos del postor; número de identificación, número de teléfono y correo 
electrónico de éste o su apoderado cuando se actúe por intermedio de aquel, 
5- Si es una persona jurídica deberá informar la Razón Social de la entidad, 
Número de Identificación Tributaria (NIT), nombre completo del representante 
legal, número de identificación del representante legal, número de teléfono y 
correo electrónico de la entidad o del apoderado judicial si se actúa a través de 
este. 6- Copia del documento de identidad del postor si éste es persona natural, 
o de Certificado de Existencia y Representación si el postulante es una persona 
jurídica, con fecha de expedición no superior a 30 días. 7- Copia del poder y 
documento de identidad del apoderado, con la facultad expresa cuando se 
pretenda licitar o solicitar adjudicación en nombre de su representado. 8- Copia 
del comprobante de depósito judicial para hacer la postura correspondiente 
en los términos de los previsto en el en el artículo 451 del Código General del 
Proceso. 9- A fin de salvaguardar la reserva y seguridad que debe contener 
la oferta digital conforme a las formalidades exigidas por el artículo 452 del 
Código General del Proceso, la postura electrónica y todos sus anexos, deberá 
constar en un solo archivo digital, el cual estará protegido con la respectiva 
contraseña que le asigne el postulante. 10- La oferta digital deberá remitirse 
única y exclusivamente, al correo del despacho arriba citado. La celebración de 
la audiencia de remate en el “Modulo de Subasta Judicial Virtual” será virtual 
y pública, se desarrollará conforme a lo previsto en el artículo 452 del Código 
General del Proceso, mediante la herramienta tecnológica facilitadas por el 
Consejo Superior de la Judicatura (TEAMS), en la que los interesados podrán 
acceder mediante el link de acceso al remate virtual, que estará disponible 
en el micrositio del juzgado correspondiente al proceso objeto de remate. El 
acta de la audiencia se publicara igualmente en el micrositio del juzgado, 
sección remates del micrositio del Juzgado: https://www.ramajudicial.gov.co/
web/juzgado-001-civil-municipal-de-calarca/121 Para reclamar las órdenes de 
pago de los depósitos judiciales que deban ser devueltos a quienes formularon 
posturas para remate se debe agendar cita previa en el correo electrónico 
rematesj01cmpalcalarca@cendoj.ramajudicial.gov.co Para los fines antes indicados 
se firma el presente aviso. Firmado Por: Lucelly Zuluaga Aguilar Secretario 
Juzgado Municipal Civil 001 Calarcá - Quindío Este documento fue generado 
con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto 
en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 
6e708c3b79b8ff5ef6e310241bc258547806ad97efd4df304ba5dd1acff90510 
Documento generado en 10/03/2022 02:57:02 PM Descargue el archivo y 
valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.
ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 24692.ML

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO Armenia Quindío, veintinueve 
(29) de Noviembre de dos mil veintiuno (2021). Proceso: Ejecutivo singular 
de mayor cuantía – con acumulado. Demandante: Olga Patricia Saldarriaga 
Guerrero. Demandante Acumulado: Nibia Luz Vargas Morales. Demandado: 
Proyectar D C S.A.S. Radicado: 630013103002-2018-00211-00. Asunto: Aprueba 
avalúo, fija fecha para remate y pone en conocimiento. 1.Considerando que 
no se presentaron observaciones al avalúo del bien inmueble obrante en 
el archivo 36, para el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 
Nro. 280-39622, se procede a su aprobación. 2.Como lo solicitó la parte en 
el archivo 36, y bajo lo dispuesto en el artículo 448 del Código General del 
Proceso, en concordancia con el artículo 7 del Decreto 806 de 2020, este 
Despacho procede a fijar fecha y hora para llevar a cabo DILIGENCIA DE 
REMATE del bien inmueble secuestrado y avaluado en este proceso. Matrícula 
inmobiliaria: 280-39622. Dirección: Carrera 14 o Avenida Bolívar. Titular inscrito: 
Constructora Proyectar D C S.A.S. Porcentaje para rematar: 100% de los bienes. 
Avalúo: $629.353.125,00 (Avalúo comercial archivo 36). Base de la licitación: 
70% del avalúo de los bienes. Base de licitación en pesos: $440.547.187,50 
(correspondiente al 70% del avalúo de los bienes). Postura admisible: La que 
cubra el 40% del avalúo de los bienes. La diligencia de remate se fija para el 25 
de julio de 2022, a partir de las 7:00 a.m. a través de los medios tecnológicos 
a disposición de esta Judicatura, esto es, de la plataforma LIFESIZE. Para 
la oportunidad, se tendrá como postura admisible la que cubra el 70% del 
avalúo dada al bien. Se informa que todo el que pretenda hacer postura en la 
subasta deberá consignar previamente en dinero, a órdenes del Juzgado, el 
cuarenta por ciento (40%) del avalúo del bien y podrá hacer postura dentro 
de los cinco (5) días anteriores al remate o en la fecha y hora en que se 
abre la licitación; teniendo en consideración las acciones de coordinación que 
seguidamente se describen. Las ofertas serán reservadas y permanecerán 
bajo custodia del juez, por medio de la cuenta de depósitos judiciales Nro. 
630012031005 del Banco Agrario. En tal sentido, se compartirá el link por 
medio de correo electrónico, tanto a las partes como a los intervinientes en las 
posturas presentadas oportunamente; efecto para el cual, deberán informar las 
direcciones electrónicas. Por ello, hágase la publicación del remate a través 
de un listado que deberá realizar la parte interesada y que se publicará por una 
sola vez en un periódico de amplia circulación de la localidad donde se encuentre 
ubicado el bien como La Crónica, el día domingo en un término no inferior a 
10 días a la fecha señalada para el remate. Se precisa que el listado deberá 
contener la información señalada en el artículo 450 del C.G.P., el cual, deberá 
allegarse con copia del certificado de tradición, expedido dentro del mes anterior 
a la diligencia. 3.Se precisa a las partes e interesados que, las anotaciones 6 y 
7, del certificado de matrícula inmobiliaria del bien a rematar, consistentes en la 
inscripción de la demanda y su aclaración ordenadas por el Juzgado Cuarto Civil 
Municipal de Armenia Q., en el radicado 630014003004-2018-00195-00; tienen 
como origen el proceso declarativo que antecede al ejecutivo a continuación aquí 
acumulado (archivo 04). 4.Se pone en conocimiento tanto de las partes, como 
de las personas interesadas en realizar postura que: 4.1.Deberán hacer entrega 
física de los sobres que contengan las ofertas, para lo cual, con antelación a 
la programación, deberá informarse el interés en hacer postura y los datos de 
contacto, a fin de coordinar la recepción de los documentos establecidos en el 
artículo 451 del Código General del Proceso, por parte del Centro de Servicios 
Judiciales, y la Dirección Seccional de Administración Juducial, para los fines de 
su custodia. 4.2.La información anterior deberá ser comunicada a este Despacho 
a través del correo electrónico cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co indicando 
este Juzgado y el radicado 2018-00211-00 como destino. Ello, de conformidad 
con el artículo 13 del Acuerdo PCSJA21-11840 del 26 de agosto de 2021, del 
Consejo Superior de la Judicatura,  “Por el cual se adoptan unas medidas para 
la prestación del servicio de Justicia en los despachos judiciales y dependencias 
administrativas del territorio nacional”: Artículo 13. Audiencias de remate. Para 
la realización de las audiencias de remate, el funcionario judicial a cargo de la 
diligencia coordinará con la dirección seccional correspondiente, la recepción 

física de los sobres sellados para garantizar la confidencialidad de la oferta en 
los términos de los artículos 450 del Código General del Proceso. La celebración 
de la audiencia del artículo 452 del Código General del Proceso se realizará 
de forma virtual por medios técnicos de comunicación simultánea, a través de 
la herramienta tecnológica que disponga el Consejo Superior de la Judicatura. 
4.3.El auxiliar de la Justicia que funge como secuestre es el señor Javier 
Porfirio Bueno Sánchez, quien cuenta con el celular 3163519092, y el correo 
electrónico javierpbueno@hotmail.com 5.Se pone en conocimiento el informe 
del secuestre obrante en el archivo 53. 6.Precisar que, cualquier petición que 
se direccione a este Juzgado debe ser enrutada únicamente a través del correo 
del Centro de Servicios Judiciales al buzón: cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.
gov.co indicando este Despacho y el número de radicado de este proceso como 
destino; al deber ingresar cada memorial en los aplicativos de correspondencia 
y estar dicha oficina a cargo de la gestión y correcta incorporación de los 
documentos al interior de cada expediente. 7.Se previene a las partes para 
que, en acatamiento del artículo 78, numeral 14, del C.G.P., se remita a cada 
una de ellas, copia electrónica de los memoriales que sean presentados. 
NOTIFÍQUESE, MARÍA DEL PILAR URIZA BUSTOS Jueza Firma 24754.YT

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA – QUINDÍO Armenia, 
mayo 23 de 2022. AVISO DE REMATE PROCESO: EJECUTIVO PARA LA 
EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL RADICADO: 630001400300720150046800 
DEMANDANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A. Nit. 860.034.303-7 DEMANDADO: 
LUCY FANIA BELTRAN GOMEZ cc. 30.387.833. El Juez Séptimo Civil Municipal 
de Armenia – Quindío H A C E  S A B E R Que, dentro del proceso de la 
referencia, se ha señalado el día LUNES TRECE (13) DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (2022) a las DOS DE LA TARDE (02:00 p.m.), para llevar 
a cabo la diligencia de REMATE del bien de propiedad de la demandada arriba 
identificada, el cual se detalla a continuación: bien inmueble identificado con 
matrícula Inmobiliaria 280-177738 de la Oficina de Registro e Instrumentos 
Públicos de Armenia, ubicado en la siguiente dirección: LOTE 25 MANZANA B 
UBICADO EN LA CARRERA 24 ENTRE CALLES 4 Y 5 DE LA URBANIZACIÓN 
SARA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. El bien 
a rematar fue avaluado Comercialmente en $85.847.916,79 la subasta virtual 
se iniciará en la fecha y hora antes indicada y se cerrará después de haber 
transcurrida una (1) hora, será postura admisible la que cubra el 70% del avalúo 
dado al bien embargado y postor hábil quien previamente consigne el 40% del 
mismo, en el Banco Agrario de Colombia S.A., en el formato para consignación 
de depósitos Judiciales No. 630012041007 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. 
Actúa como secuestre CARLOS JULIO AREVALO AGUDELO, quien se localiza 
en la carrera 17 No. 21-46 en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, 
teléfono celular 3014594643 y dirección electrónica carlosjulio1931@hotmail.
com Se precisa que en virtud de lo previsto en el Decreto 806 de 2020, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 452 del CGP, la subasta se surtirá 
de manera electrónica, para lo cual, se utilizará el aplicativo “LIFESIZE”. El 
despacho, el mismo día de la diligencia tendrá habilitado en la página www.
ramajudicial.gov.co – el micrositio de despacho - , el link para el acceso a 
la diligencia. El expediente se encuentra digitalizado y disponible para su 
consulta en el micrositio del respectivo despacho. Los interesados podrán 
formular sus posturas dentro de los 5 días anteriores al remate o dentro de 
la hora siguiente establecida para la diligencia (02:00p.m a 03:00 p.m.). Para 
la realización de la postura electrónica, deberá presentar su oferta dentro de 
los 5 días anteriores al remate y HASTA UN DÍA ANTES DE LA AUDIENCIA, 
mediante un mensaje de datos dirigido exclusivamente al correo electrónico 
del Juzgado, esto es j07cmpalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co, estableciendo 
como asunto las palabras “OFERTA REMATE” seguidas del radicado y el 
juzgado del proceso, ejemplo: “OFERTA REMATE 007-2015-00468 JUZGADO 
SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL”, adjuntando al correo en un único formato PDF 
el valor de su postura, el documento que acredite el depósito del 40% del 
avalúo del bien y una copia de su cédula de ciudadanía, así como el número 
de teléfono y correo electrónico. Si el postulante es persona jurídica deberá 
informar la razón social de la entidad, NIT, nombre completo del representante 
legal, certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
no superior a 30 días, número y correo electrónico del representante legal. 
Si actúa como apoderado, deberá acompañar el poder. El documento que 
contenga la oferta TIENE QUE ESTAR PROTEGIDO POR CONTRASEÑA 
so pena de ser eliminado del servidor y no tenido en cuenta en la respectiva 
diligencia. La clave será suministrada por el ofertante únicamente al juez en 
el desarrollo de la audiencia virtual, en la forma y oportunidad prevista en el 
artículo 452 del Código General del Proceso. Los correos electrónicos que 
se reciban, sólo serán abiertos el día de la diligencia de remate, así como los 
que se alleguen con contraseña. Se expide a los 19 días del mes de mayo, 
por el apoderado del Banco Davivienda S.A, en concordancia con el artículo 
450 del Código general del Proceso. 24761.YT

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA – QUINDÍO Armenia, 
mayo 19 de 2022. AVISO DE REMATE PROCESO: EJECUTIVO PARA LA 
EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL RADICADO: 63001400300320180041500 
DEMANDANTE: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. en calidad de ENDOSATARIA 
DEL BANCO DAVIVIENDA S.A. Nit. 860.034.303-7 DEMANDADO: ANGELICA 
MARIA SERNA HIDALGO cc. 41.939.254. El Juez Tercero Civil Municipal de 
Armenia – Quindío H A C E S A B E R Que, dentro del proceso de la referencia, 
se ha señalado el día CATORCE (14) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2022) a las SIETE DE LA MAÑANA (07:00 a.m.), para llevar a cabo la diligencia 
de REMATE del bien de propiedad de la demandada arriba identificada, el cual 
se detalla a continuación: bien inmueble identificado con matrícula Inmobiliaria 
280-140030 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Armenia, 
ubicado en la siguiente dirección: APARTAMENTO DOSCIENTOS UNO -201- 
QUE HACE PARTE DEL EDIFICIO CONDOMINIO “SAO PABLO” – PROPIEDAD 
HORIZONTAL - CON ACCESO POR LA CARRERA 20 NÚMERO 13-46 DEL 
ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. 
El bien a rematar fue avaluado Comercialmente en $139.699.500 Será postura 
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al bien embargado y postor 
hábil quien previamente consigne el 40% del mismo, en el Banco Agrario, en el 
formato para consignación de depósitos Judiciales No. 630012041003 - BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA. Actúa como secuestre JAVIER PORFIRIO BUENO 
SANCHEZ, quien se localiza en la urbanización Villa Liliana Carrera 40 No. 
42-12 en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, teléfono celular 
3163519092 y dirección electrónica javierpbueno@hotmail.com Se precisa que 
en virtud de lo previsto en el Decreto 806 de 2020, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 452 del CGP, la subasta se surtirá de manera electrónica, 
para lo cual, se utilizará el aplicativo “LIFESIZE”. El link de la audiencia es 
el siguiente: https://call.lifesizecloud.com/13488674 Los interesados podrán 
formular sus posturas dentro de los 5 días anteriores al remate o dentro de la 
hora siguiente establecida para la diligencia (07:00 a 08:00 a.m.). Si su decisión 
es hacer postura electrónica, deberá presentar su oferta dentro de los 5 días 
anteriores al remate y HASTA UN DÍA ANTES DE LA AUDIENCIA, mediante un 
mensaje de datos dirigido exclusivamente al correo electrónico del Juzgado, esto es 
j03cmpalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co, estableciendo como asunto las palabras 
“OFERTA REMATE” seguidas del radicado y el juzgado del proceso, ejemplo: 
“OFERTA REMATE 003-2018-00415 JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL”, 
adjuntando al correo en formato PDF el valor de su postura, el documento que 
acredite el depósito del 40% del avalúo del bien y una copia de su cédula de 
ciudadanía. El documento que contenga la oferta TIENE QUE ESTAR PROTEGIDO 
POR CONTRASEÑA so pena de ser eliminado del servidor y no tenido en cuenta 
en la respectiva diligencia. Si su decisión es hacer postura física, los sobres se 
entregarán conforme al mandato del Honorable Consejo Seccional de la Judicatura 
del Quindío en su acuerdo No. CSJQUA21-1 8 de enero de 2021 “por medio del 
cual se dictan disposiciones para atender la emergencia sanitaria con el fin de 
prevenir la propagación del virus COVID 19, relacionadas aforo en sedes judiciales, 
los horarios de trabajo, su modalidad y los mecanismos de atención a los usuarios 
en el Distrito Judicial de Armenia y administrativo del Quindío” en su artículo 
quinto: “Para la realización de las audiencias de remate, el funcionario judicial a 
cargo de la diligencia coordinará con la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Armenia, la recepción física de los sobres sellados para garantizar 
la confidencialidad de la oferta en los términos de los artículos 450 y siguientes 
del Código General del Proceso; pero hasta tanto se habiliten los mecanismos 
electrónicos, la diligencia se adelantará por medios técnicos de comunicación 
simultánea”. Deberá presentar su oferta en sobre sellado con pegamento, que 
deberá incluir el valor de su postura y el documento que acredite el depósito 
del 40% del avalúo del inmueble con la copia de la cédula de ciudadanía y los 
requisitos del artículo 451 del CGP, allegando a la ventanilla externa del Centro 
de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles y de Familia del Circuito 
Judicial de Armenia, ubicado en el Palacio de Justicia Edificio Fabio Calderón 
Botero en la carrera 12 No. 20-63 primer piso. Seguidamente a la entrega de 
los sobres, es decir, a las 8:00 horas de continuará la diligencia en la Sala 
Virtual anunciada. Sólo cuando haya transcurrido una hora desde el inicio de 
la diligencia, se procederá a compartir con los asistentes a la reunión virtual, 
la visualización de la pantalla del computador del Juzgado para hacer apertura 
de manera pública y transparente, por primera vez, de los correos electrónicos 
contentivos de las respectivas ofertas, y a medida que se abran los correos 
se solicitará al oferente la contraseña respectiva (de no estar presente en la 
audiencia el oferente se descartará la oferta). Posteriormente, podrán visualizar 
la apertura de la urna y de las propuestas físicas allegadas. Se expide a los 
19 días del mes de mayo, por el apoderado del Banco Davivienda S.A, en 
concordancia con el artículo 450 del Código general del Proceso. 24762.YT
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EMPLEOS
Se ofrece dama para cuidar 
niños o adultos, en el día. 
Informes: 314-8067575, 312-
7036445.
05-30      /     36361.mSB     /     *INT*NN

SE NECESITA AUXILIAR CON-
TABLE, VENDEDORAS, CON-
TROL INVENTARIOS (MUJE-
RES), CON EXPERIENCIA MÍNI-
MO DE 3 AÑOS. ENVIAR H.V. 
A: EMPLEOSSIMPLICA@GMAIL.
COM
05-31      /     110434.yT     /     *INT*am

ASADERO DE POLLO EN ARME-
NIA REQUIERE PERSONAL CON 
EXPERIENCIA. INTERESADOS 
ENVIAR HOJA DE VIDA VÍA 
WHATSAPP AL 320-6692415.
06-11      /     20220526081448     /     *INT*mN

Se necesita todero que gua-
dañe. Enviar hoja de vida a: 
incoteqs@gmail.com Celular: 
321-2753178.
06-01      /     110432.yT     /     *INT*NN

Se busca auxiliar de cocina 
con experiencia, para Lummy 
Healthy Food en la ciudad de 
Armenia. Enviar hoja de vida 
a: lummy.comidasaludable@
gmail.com
05-31      /     500903.mRO     /     *INT*NN

SE SOLICITA PERSONAL CON 6 
MESES DE EXPERIENCIA PARA 
DESEMPEÑAR LOS SIGUIEN-
TES CARGOS: -PLOMEROS 
-CONSTRUCTORES -SOLDA-
DORES -ELECTRICISTAS -CAR-
PINTEROS -DISEÑADOR GRÁ-
FICO -PROGRAMADOR WEB. 
INTERESADOS ENVIAR HOJA 
DE VIDA A: EMPLEOSNETAR 
MENIA@GMAIL.COM
06-06      /     110430.yT     /     *INT*am

Se solicita ingeniero digital. 
Interesados comunicarse al 
310-3904125, 318-6128372.
05-30      /     110429.yT     /     *INT*NN

TE PAGAMOS POR ESTU-
DIAR. En estos tiempos de 
crisis. Empresa líder con 
alto nivel de responsabilidad 
social laboral, crea oportuni-
dad para hacer parte de la 
ÚNICA escuela en COLOM-
BIA de formación del sec-
tor privado donde estudias, 
aprendes, prácticas y recibes 
reconocimiento económi-
co. Mediante patrocinio de 
aliados estratégicos. Método 
teórico práctico. POSTÚLA-
TE registra tu hoja de vida: 
hojasvidaarme@outlook.com
06-05      /     110428.yT     /     *INT*NN

COLEGIO REQUIERE LICENCIA-
DO EN INGLÉS CON EXPERIEN-
CIA, PARA CUBRIR VACANTE 
DE MATERNIDAD. ENVIAR HV: 
THCOLEGIOVACANTE@GMAIL.
COM
06-03      /     110180.mL     /     *INT*am

SE NECESITA AUXILIAR CON-
TABLE, CON CONOCIMIENTO 
EN LIQUIDACIÓN DE IMPUES-
TOS Y NÓMINA. ENVIAR HV A: 
RECURSOHUMANO@COCO 
RAPARQUERESIDENCIAL.COM 
CELULAR 317-3675720.
05-30      /     110426.yT     /     *INT*mN

COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
SOLICITA DAMA  AUXILIAR 
COMERCIAL, MAYOR DE 25 
AÑOS, EXPERIENCIA ATEN-
CIÓN AL CLIENTE, CAPACIDAD 
DE CONVENCIMIENTO, PERFI-
LAMIENTO DE NUEVOS CLIEN-
TES. HV CORREO: GERENCIA 
RECURSOHUMANO2@GMAIL.
COM
06-06      /     110179.mL     /     *INT*mN

SE BUSCA PERSONA CON 
CONOCIMIENTOS EN AGROPE-
CUARIA. LLEVAR HV A LA CRA 
18 # 13-47, Ó AL CORREO: CDA 
MOTOSQ@HOTMAIL.COM
05-31      /     110178.mL     /     *INT*am

Auxiliar odontología, higienis-
ta o técnica dental, para tra-
bajar tiempo completo, dedi-
cación exclusiva en BOGO-
TÁ. Enviar hoja de vida: este 
ticadental@jorgerubiano.com
06-06      /     110422.yT     /     *INT*NN

Se solicita mecánico auto-
motriz. Enviar hoja de vida 
a la Carrera. 19 # 2N-42, 
Armenia.
05-30      /     502042.SOC     /     *INT*NN

EMPRESA CON ACTIVIDAD 
COMERCIAL, SOLICITA PARA 
SU EQUIPO DE TRABAJO 
COBRADOR MOTORIZADO, 
PARA LA ZONA DE CARTAGO 
Y PARTE DE PEREIRA. ÁGIL, 
ORGANIZADO Y HONESTO, 
EXPERIENCIA COMPROBABLE 
MÍNIMA DE 1 AÑO. INTERESA-
DOS ENVIAR HOJA DE VIDA AL 
CORREO: BIONATURALARME 
NIA@HOTMAIL.COM WHATS-
APP: 322-5083981.
05-29      /     110418.yT     /     *INT*mN

VEHÍCULOS

VENDO VOLKSWAGEN JETTA 
CLÁSICO, MODELO 2015, PER-
FECTO ESTADO. INFORMES: 
317-5182710, (606) 7394800.
06-07      /     110433.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO AVEO 1600, MOD-2012, 
SANDERO MOD-2012 Y LOGAN 
MOD-2007. INFORMES AL: 312-
2983334.
06-16      /     110176.mL     /     *INT*mN

VENDO CAMION CHEVROLET 
TURBO NHR, MOD-2010, 185.000 
KM, PLACAS PÚBLICAS, EXCE-
LENTE ESTADO. 305-3515412.
06-08      /     110174.mL     /     *INT*mN

PROPIEDAD RAÍZ
ARRIENDO APARTAESTUDIO 
INDEPENDIENTE, LIBRE DE 
SERVICIOS Y ADMINISTRA-
CIÓN, AVENIDA BOLÍVAR # 52 
NORTE-20, ARMENIA. INFOR-
MES: 311-3498662.
06-26      /     110436.yT     /     *INT*mN

ARRIENDO APARTAMENTO 
NORTE ARMENIA, SECTOR 
FUNDADORES, 3 HABITACIO-
NES, ESTUDIO, 2 BAÑOS, 2 
BALCONES, COCINA, ÁREA 
ROPAS, 2 PAQUEADEROS. 316-
3427338, 312-3978895.
06-11      /     110408.yT     /     *INT*mN

EXCELENTE APARTAMENTO 
FRENTE PARQUE DE LA VIDA, 
4 ALCOBAS, 3 BAÑOS, SALA-
COMEDOR, BALCÓN, DOBLE 
PARQUEADERO. INFORMES A 
LOS TELÉFONOS: 315-5640513, 
315-8830039.
06-04      /     110398.yT     /     *INT*mN*ImG

Arriendo local 6 en el Mall La 
Florida, Armenia. $600.000. 
Informes: (606) 7410001, 
310-3903385.
06-03      /     36900.GGL     /     *INT*NN

ARRIENDO LOCAL COMER-
CIAL, PLAZA BOLIVAR LA 
TEBAIDA. INFORMES: 311-
3902214.
06-25      /     110181.mL     /     *INT*mN

ARRIENDO OFICINA PISO SÉP-
TIMO, EDIFICIO BANCO POPU-
LAR CLL 21 NRO.16-37, ARME-
NIA. INFORMES: 310-5159554.
06-22      /     110425.yT     /     *INT*mN

Se alquilan encantadoras 
casas campestres y casas 
fincas en el Quindío. Informes 
al: 315-3518601.
06-07      /     502000.JGa     /     *INT*NN

VENDO APARTAMENTO BOS-
QUES DE GIBRALTAR, 2 ALCO-
BAS, 1 BAÑO, COCINA, SALA, 
TERCER PISO. $37 MILLONES 
NEGOCIABLES. 318-8364284, 
318-3189124.
06-22      /     110427.yT     /     *INT*mN*ImG

VENTA APARTAMENTO CEN-
TRO ARMENIA, CERCA AL 
PARQUE SUCRE. PRIMER PISO, 
2 HABITACIONES, GARAJE 
CUBIERTO. INFORMES: 316-
6921995, 315-5059233.
06-16      /     110420.yT     /     *INT*mN*ImG

¡EXCELENTE OPORTUNIDAD! 
ÚLTIMO APTO DUPLEX, 4 
ALCOBAS, TERMINADO, CLL 22 
# 40-57 PORTAL DE GALICIA, 
ENTRE AMÉRICAS Y MONTE-
BLANCO. 315-6478014.
06-16      /     110419.yT     /     *INT*mN

BARBOSA ANTIOQUIA, VEN-
PERMUTO APARTAMENTO, 
3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, SIN 
INTERMEDIARIOS, POR APAR-
TAMENTO EN ARMENIA QUIN-
DÍO. INFORMES: 310-8953878.
06-10      /     110407.yT     /     *INT*mN

VENDO APARTAMENTO RIN-
CÓN DEL QUINDÍO BLOQUE 6 
APTO 501, PERFECTO ESTADO, 
EXCELENTE PANORAMA ¡PRE-
CIO ESPECIAL! (606) 7394391, 
311-3077617.
06-03      /     110397.yT     /     *INT*mN

VENDO HERMOSO APARTAES-
TUDIO EN EL CENTRO, PISO 4, 
44 MTS, BALCÓN, SIN ASCEN-
SOR, COMPLETAMENTE REMO-
DELADO, FRENTE AL BANCO 
POPULAR. IDEAL PARA ARREN-
DAR. INFOMES AL TELÉFONO: 
311-4511562.
05-27      /     110384.yT     /     *INT*am*ImG

VENDO APARTAESTUDIO 
INTER PLAZA, NORTE ARME-
NIA; PARQUEADERO MOTO, 
ZONAS HUMEDAS, CERCA A 
SUPERMERCADOS Y UNIVER-
SIDADES. 310-3605285.
05-31      /     110390.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA, 120MT2 CONS-
TRUIDOS, 4 CUARTOS, 3 
BAÑOS, GARAJE, CERCA AL 
PARQUE EL BOSQUE. INFOR-
MES: 304-3778447.
05-30      /     20220520110823     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA CONJUNTO GET-
SEMANI, NORTE, 198 MT2, 1 
NIVEL, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, 
PARQUEADERO. 305-3515412.
06-08      /     110173.mL     /     *INT*mN

VENDO CASA 3 PISOS, CON 
TERRAZA, A 5 CUADRAS PAR-
QUE DE CALARCÁ - QUINDÍO. 
INTERESADOS LLAMAR: 311-
4253642, 305-4859256 Y 311-
6025762.
06-27      /     110385.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA CONJUNTO 
CERRADO GETSEMANÍ, 170 
MT2, 1 PISO, 4 HABITACIONES, 
3 BAÑOS, PATIO CUBIERTO, 2 
PARQUEADEROS CUBIERTOS, 
ÁREA SOCIAL, PISCINA. ¡EXCE-
LENTE PRECIO! 321-7614287, 
310-5416258.
06-16      /     110417.yT     /     *INT*am*ImG

VENDO 2 LOTES NORTE, C/
UNO 960 M2, B/ SALVADOR 
ALLENDE, BIEN UBICADOS. 
320-2944381.
06-19      /     110177.mL     /     *INT*mN

VENDO LOTE URBANO ARME-
NIA  AV.CENTENARIO. ÁREA 
6.200 METROS, ENSEGUIDA 
DEL SENA. INFORMES: 318-
8684075.
06-01      /     110169.mL     /     *INT*am

¡OFERTA! VENDO LOCAL BIEN 
UBICADO, CENTRO COMER-
CIAL BOLÍVAR, ARMENIA. 
INFORMES: 317-6984240, (606) 
7344610.
05-30      /     500720.NBm     /     *INT*mN

VENDO FINCA CHALET, 
VEREDA POTOSÍ, CALARCÁ; 
APROXIMADAMENTE 2 HEC-
TÁREAS, 2 PLANTAS, PISCINA, 
JACUZZI, CULTIVO PLÁTANO. 
310-4665175, WHATSAPP 1813 
5954671.
06-16      /     110416.yT     /     *INT*mN*ImG

VARIOS

SE VENDE PANADERÍA, ACRE-
DITADA 10 AÑOS, UBICADA 
EN CAICEDONIA, ÚNICA EN EL 
SECTOR. MOTIVO VIAJE. 321-
5127260, 314-8428731.
06-26      /     110435.yT     /     *INT*am*ImG

VENDO ELECTRODOMÉSTICOS 
Y ENSERES DE SEGUNDA, EN 
MUY BUEN ESTADO. JUNTOS O 
SEPARADOS. 301-6867829.
05-30      /     110431.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO O PERMUTO ALMACÉN 
DE PINTURAS, 40 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, SÚPER ACREDI-
TADO, EN LA MEJOR UBICA-
CIÓN, ARMENIA. 302-3889552.
06-08      /     110400.yT     /     *INT*am*ImG

CRÉDITOS EN HIPOTECA A 
BAJA TASA, DESDE EL 1.8%, 
SE RECIBE ABONO A CAPITAL. 
INFORMES: 311-2704479, 322-
5693477.
05-31      /     110388.yT     /     *INT*am

SOFÍA Y ANGIE, HERMOSAS, 
DULCES Y COMPLACIENTES. 
CHICAS DESCOMPLICADAS. 
SITIO PRIVADO. INFORMES: 
311-8685877.
05-28      /     110383.yT     /     *INT*mN
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En Colombia, de los 33 gerentes de las Coo-
perativas de Caficultores que hay, solo 
5 son mujeres. Entre ellas está Lilia Inés 

Cardona Vargas, quien es la actual gerente de la 
Cooperativa de Caficultores del Quindío. En su 
momento, en 2017, cuando fue postulada ante el 
consejo de administración para asumir el cargo, 
eran 2 las mujeres gerentes en el país. Lilia Inés 
fue la primera en el Quindío. En la cooperativa 
trabaja desde hace 22 años, empezó en la sede de 
Montenegro, entonces era coordinadora de café. 

De su experiencia como gerente, sostuvo que 
es un cargo bastante retador. “Históricamente ha 
sido ocupado por hombres. Mi familia, compañeros 
y jefes me apoyaron para asumir el cargo. Tuve 
un voto de confianza de ellos y me motivaron a 
enfrentarme con este mundo manejado por hom-
bres. Hay algo positivo acá y es que poco a poco el 
tema de género ha ganado espacios importantes. 
Aquí en la empresa contamos con una participa-
ción significativa de mujeres”. 

Lilia Inés viene de familia caficultora. Disfruta 
leer y el tiempo en familia. Es mamá de Laura 
Pinzón Cardona. Le apasiona el avistamiento de 
aves. Nació en Abejorral, Antioquia, pero desde 
los 4 años vive en el Quindío. “Puedo decir que 
soy hija adoptiva del Quindío, aquí crecí y he 
estudiado. La caficultura para mí no es una pasión, 
sino una forma de vida. La llevo en el alma y en 
mi corazón. Amo y respeto la labor de los pro-
ductores de café”. 

En el Instituto Montenegro, cursó su pri-
maria y secundaria. Sus estudios superiores 
en administración financiera los realizó en la 
Universidad del Quindío, culminó en 2006. La 
maestría la realizó en la Corporación Universi-
taria Empresarial Alexander von Humboldt en 
convenio con la Eafit, se graduó en el 2015. Hace 
parte de la junta directiva de Agroinsumos del 
café, Alianza Internacional de Mujeres en Café 
y Actuar Famiempresas. 

Su compromiso profesional lo enfoca hacia la 
protección del cultivo de café. Sobre el asunto 
señaló: “Yo llevo 22 años en la organización. Entré 
en una época gloriosa en la que pude observar 
que la gente hacía filas para vender su café y las 
bodegas estaban llenas. Ahora, poco a poco, la 
caficultura desaparece en el Quindío. Soy testigo 
de pasar de 60.000 hectáreas a 18.200. Si bien ha 
sido el café algo tan valioso para el departamento, 
hoy está en peligro y mi trabajo se impulsa para 
evitar esa situación”. 

¿Las iniciativas para que en la empresa haya equi-
dad de género es un proyecto local o nacional? 

Hoy todas las organizaciones tenemos la respon-
sabilidad de trabajar en esas iniciativas teniendo 
en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. 
En todos lados hablan de que hay que trabajar 
por los derechos de las mujeres y la inclusión de 
género, pero no en todas partes se da. 

En el Quindío ha habido una transformación. 
Desde la Alianza Internacional de Mujeres en Café, 
buscamos apuntarle a visibilizar el trabajo de las 
mujeres en este departamento. En el 2021, hicimos 
un proyecto en Filandia con mujeres de huertas 
circulares para que pudieran manejar el tema de 
soberanía alimentaria como también manejar 
excedentes en los mercados campesinos. 

Ese proyecto hoy lo están replicando en Ecuador 
y Perú. Fue un éxito total. Aunque es pequeño, 
trascendió fronteras. 

¿Qué planes tiene para el futuro a nivel personal 
y profesional? 

A nivel personal, planeo continuar con mi 
emprendimiento de café. Es mi anhelo. Además, 
uno de los grandes retos que tenemos no es aspirar 
a que todo se vuelva orgánico, pero sí apuntar 
a temas de sostenibilidad, teniendo en cuenta 
todo el entorno político, sino poder involucrar 
a más personas y generar conciencia de soste-
nibilidad. Ser orgánico es algo muy valioso, hoy 
por hoy tenemos consumidores más conscientes 
que no solo piden calidad en taza, sino un trabajo 
por la sostenibilidad. Lastimosamente Colombia 
ha estado un poco atrasada en estos temas, en 
el Quindío somos ejemplo de que sí se puede. 
Seguimos trabajando en esto. 

ES ADMINISTRADORA FINANCIERA 

Lilia Inés Cardona, primera mujer 
gerente de la Cooperativa de 

Caficultores del Quindío 
De los 33 gerentes de las coo-
perativas del país solo 5 son 
mujeres. 


