
COMUNICADO DE PRENSA

NO SON CIERTAS LAS ACUSACIONES DE BRUNO DIAZ EN MI CONTRA

Frente al video publicado por Bruno Diaz en el que lanza graves acusaciones en mi 
contra, me permito hacer las siguientes aclaraciones: Como es de conocimiento 
público, soy propietario del Hotel Paraíso Estudios, el cual entregué en arrenda-
miento al señor Henry Garzón en 2017. 

En 2018, se acordó con Diego Diaz (q.e.p.d.) la instalación de unos paneles solares 
por valor de $202.737.769, aproximadamente, cuyo pago quedó pactado así: a mi 
cargo $40.000.000, los cuales cancelé en su totalidad, realizando un pago inicial 
por $20.000.000 y los $20.000.000 restantes los pagué durante la instalación del 
sistema que también tuvo retrasos. La diferencia ($160.000.000 aproximadamente) 
debía ser pagada según el contrato en un lapso de diez (10) años, es decir, que el 
plazo para cumplir la obligación es hasta el 2028, responsabilidad de pago que 
había asumido y debía ser cancelado por el señor Henry Garzón, quien, debido a 
variantes de fuerza mayor, no pudo cumplir con las cuotas acordadas. Lo anterior 
indica que todavía se está dentro de los plazos acordados según en el contrato y 
que existe un retraso normal propio de una empresa en quiebra, como ocurrió con 
miles de empresas colombianas que debido a la pandemia tuvieron que parar ope-
raciones con todo lo que conlleva una decisión de esta magnitud. Una bárbara cam-
paña de desprestigio al hotel por parte del uribismo mermaron la ocupación y luego 
la pandemia que nos obligó a cerrar por cerca de un año, hicieron imposible el cum-
plimiento de la obligación no solo al señor Díaz sino también a otros proveedores. 

En vista de que el arrendatario del hotel había incumplido con el pago de las cuotas 
y que parecía no poder cumplir en el futuro inmediato, me comprometí voluntaria-
mente con Diego a asumir la deuda, a pesar de que ya había condonado al arrenda-
tario siete (7) cánones de arrendamiento, y porque la honestidad, la rectitud y la 
sensatez siempre han regido mis negocios.

El pasado mes de abril, después de mi compromiso con Diego, distintos medios de 
comunicación informaron que había fallecido tras contagiarse de COVID-19. Ante 
este lamentable hecho, le expresé a Bruno mis condolencias, le informé sobre la 
deuda del hotel para con su hijo y le manifesté en reiteradas oportunidades mi 
entera disposición a pactar un plan de pagos de las cuotas atrasadas, pues el plazo 
final aún no se ha cumplido. Varios de los mensajes que le envié fueron leídos, pero 
nunca recibí respuesta.  



COMUNICADO DE PRENSA

Así las cosas, NO SON CIERTAS LAS ACUSACIONES DE BRUNO DIAZ EN MI 
CONTRA.

Observo con desconcierto que la “denuncia” de Bruno fue realizada con gran inver-
sión en creatividad, producción y distribución, y adicionalmente, que luego de varios 
minutos de insultos, adjetivos descalificativos e imágenes para ridiculizarme, Bruno 
tenga la gallardía de retarme a que lo invite a “Los Gustavos”, espacio que comparto 
los domingos con Gustavo Petro.

Finalmente, espero que el único fin de la “denuncia” de Bruno sea la expresión genui-
na de rabia y dolor por la pérdida de un hijo, la cual comparto con toda mi sincera soli-
daridad, de lo contrario estaríamos en presencia de la instrumentalización ruin de un 
hecho tan penoso, con miras a afectar mi labor política y/o al Pacto Histórico. 

Puedo entender el dolor de Bruno por la muerte de su hijo, pero no permitiré que sus 
acusaciones calumniosas, injuriosas, injustas, desproporcionadas e imprecisas afec-
ten mi honra y buen nombre, por lo que iniciaré las acciones legales correspondien-
tes para salvaguardarlos.

P.D. Parte de las pruebas que soportan este comunicado están publicadas en el 
video que pueden consultar en mi página oficial de Facebook y en mi canal de YouTu-
be. 

Atentamente:

Gustavo Bolívar Moreno.
Senador de la República.


