
 

 

IVAN DUQUE 
MÁRQUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: 41 años 
PROCEDENCIA: Bogotá DC 

PARTIDO DE CAMPAÑA: 
Centro Democrático 

ESTUDIOS 
 

• Abogado de la Universidad 
Sergio Arboleda. 

• Maestría en derecho de la 
American University. 

• Maestría en administración 
pública de Georgetown 
University. 
 

RECONOCIMIENTOS 

• La revista SEMANA lo 
premió como uno de los 
líderes del 2016 

 
VIDA LABORAL 

• Se desempeñó como Analista de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). 

• Asesor del Ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos 
durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1999-2001). 

• Trabajó en la Cartera de Hacienda (2002). 
• Consejero Principal de la Dirección Ejecutiva para Colombia, 

Perú y Ecuador en el BID (2001 – 2010) 
• Fue jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad en 

el BID. 
• Fue asesor del panel creado por el secretario general de la 

ONU, Ban Ki-Moon, para investigar el ataque de Israel a una 
flotilla de barcos activistas que llevaban ayuda humanitaria a la 
Franja de Gaza. 

• Senador de la República de Colombia por el Partido Centro 
Democrático (2014-2018). 

VIDA POLÍTICA 

• Partido Centro Democrático. 

IDEALES PRINCIPALES DE CAMPAÑA 

CORRUPCIÓN: 
Se creará una Unidad de Evaluación y Eficiencia Presupuestal para hacer 
seguimiento al uso de los recursos públicos del orden nacional y 
territorial. Además, Se activarán mecanismos de denuncia y recabación 
de pruebas. 

 
ECONOMÍA: 
Se racionalizará el gasto público y se crearán herramientas para su 
clasificación y ejecución transparente, privilegiando de esta manera la 
inversión. Se buscará la diversificación de los socios comerciales y la 
oferta expotable.se redefinirá el sistema tributario territorial y se creará 
una red de pequeños exportadores. Con todo esto se buscará un 
crecimiento sostenido en la economía. Sumado a lo anterior, se invertirá 
el 50% del presupuesto agrícola en la previsión de bienes públicos. 
Además, se transformará el campo con articulación de agroindustria con 
pequeños productores, junto con la modernización de la 
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No se encuenran investigaciones. 

 
 

institucionalidad del sector rural para que de esta manera esté enfocada 
a la provisión de bienes públicos. 

 

EDUCACIÓN: 
Tecnificar la educación media, aumentar la profesionalización de la 
educación pública y establecer un nuevo sistema crediticio para la 
educación superior colombiana, así como la creación 1.400 centros 
SACUDETE (Salud, Cultura, Deporte, Tecnología, Emprendimiento). Se 
establecerá un vehículo financiero para el fortalecimiento de las 
universidades públicas. 
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INVITACIÓN A LEER EL PROGRAMA 
COMPLETO LINK: 

https://www.ivanduque.com/propuestas 

 
 

Se simplificará el sistema tributario para empresas y personas 
naturales, con tarifas competitivas, mínimas distorsiones y 
digitalización total de las plataformas tributarias, con 
automatización de procesos de devolución. 

INVESTIGACIONES 
Y SANCIONES 
RELEVANTES 

 



 

 

GUSTAVO 
PETRO URREGO 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: 57 años. 
PROCEDENCIA: Ciénaga de 
oro, Córdoba. 
PARTIDO DE CAMPAÑA: 
Candidato por firmas – Colombia 
Humana. 

ESTUDIOS 
 

• Bachiller del Colegio 
Nacional La Salle de 
Zipaquirá.  

• Pregrado en Economía de 
la Universidad Externado 
de Colombia (1982). 

• Diplomado en Estudios 
Especializados en 
Desarrollo, Población y 
Medio Ambiente de la 
Universidad Católica de 
Lovaina en Bélgica (1995). 

• Especialización en 
Administración Pública de 
la Escuela Superior de 

 
VIDA LABORAL 

• Monitor Académico de Economía Urbana de la Universidad 
Externado de Colombia (1981). 

• Personero Municipal de Zipaquirá (1983 - 1984) . 
• Concejal de Zipaquirá (1984 - 1986). 
• Miembro de la Dirección Nacional del M-19 (1984 - 1985). 
• Asesor del Gobernador de Cundinamarca (1990 - 1991). 
• Asesoría Sobre los Asuntos Económicos a la Asamblea 

Nacional Constituyente (1991). 
• Miembro de la Comisión III, de Asuntos Económicos, de la 

Comisión de Acusaciones y de la Comisión de Paz del 
Congreso de la República de Colombia (1991 - 1994). 

• Representante a la Cámara por Cundinamarca (1991- 1994). 
• Secretario Diplomático en la Misión de Colombia ante la 

Unión Europea y los Reinos de Bélgica y Luxemburgo (1994 - 
1996). 

• Coordinador del Proyecto “Formar Ciudadana” de la Unión 
Europea y la Fundación Simón Rodríguez (1996). 

• Asesor para la elaboración de Proyectos Internacionales de 
Cooperación y de Crédito en la Defensoría del Pueblo y 
otras Instituciones del Estado. (1996). 

• Catedrático de la Universidad del Central y de la Universidad 
Externado de Colombia (1996 - 1998). 

• Representante a la Cámara por Bogotá (1998 – 2002). 
• Representante a la Cámara por Bogotá (2002 – 2006). 
• Senador de la República (2006 - 2010). 
• Alcalde Mayor de Bogotá D.C. (2012 – 2015). 

VIDA POLÍTICA 

• Partido Polo Democrático Alternativo.  
• Movimiento Progresista. 
• Colombia Humana. 

IDEALES PRINCIPALES DE CAMPAÑA 

CORRUPCIÓN: 
Cárcel para corruptos y política transparente: Además de ir a la cárcel, 
los corruptos deberán devolver los dineros robados.  El estado 
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Administración Pública 
(ESAP) (1990). 

o En curso o inconclusos: 
Maestría en Economía en 
la Pontificia Universidad 
Javeriana y PhD en Nuevas 
Tendencias en Dirección 
de Empresas de la 
Universidad de Salamanca 
en España. 

RECONOCIMIENTOS 

• Premio de Derechos 
Humanos Letelier – Moffit 
por defender la causa de 
los derechos humanos, 
otorgada por el Institute 
for Policy Studies (2007). 

• Medalla Luis Carlos Galán 
por su Lucha Contra la 
Corrupción, otorgada por 
la Alcaldía de Bogotá 
(2011). 

• Premio Mundial de 
Liderazgo Climático y 
Ciudad en la categoría 
transporte urbano, por 
iniciativas en pro del 
medio ambiente, del 
sistema Transmilenio y 
taxis eléctricos. Otorgado 
por Siemens y el Grupo de 
Liderazgo Climático y 
Ciudad del C40 (2013). 

• Premio Pablo de Tarso 
como Mejor Alcalde de 
Iberoamérica por el 
Instituto Mexicano de 
Evaluación (2013). 

• Premio a la cultura 
sostenible por la ciclovía 
de Bogotá durante su 
mandato, entregado por el 
Foro Global de 
Asentamientos Urbanos y 
apoyado por la UNEP 
(2014). 

garantizará la financiación de las campañas electorales en su totalidad y 
la autonomía e independencia del sistema electoral  
 
ECONOMÍA: 
Tierra para la gente y economía productiva: Creación de un Banco 
Público de Economía popular para financiar a los trabajadores y 
recuperación de 15 millones de hectáreas improductivas de tierra, sin 
expropiar. 
 
EDUCACIÓN: 
Educación: gratuita y de calidad. Alcance a la educación a todo el 
territorio nacional, asegurando un millón más de estudiantes al nivel 
superior gratuita, reduciendo el número de estudiantes por aula y por 
docente, además de garantizar alimentación, transporte y apoyo 
económico desde primera instancia hasta nivel superior. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIONES Y SANCIONES 

• Proceso en contra por pánico económico (2013) ARCHIVADO  
• Investigación por proceso de recolección de basuras (2014) 

ARCHIVADO 
• Investigación por el delito de prevaricato por acción (2014) 

ARCHIVADO 
• Sanción de la Contraloría General de la República por proceso 

de responsabilidad fiscal por la compra de camiones 
recolectores de basuras  

• Sanción de la Contraloría General de la República por 
detrimento patrimonial en razón del esquema de aseo 
CANCELADA 

 
Energías limpias, cuidado del agua y prohibición del 
fracking: Cambio progresivo de energías como el 

petróleo y el carbón, a la luz solar, eólica, entre otras. 
Ordenamiento del agua alrededor del territorio, 

garantizando el mínimo vital de agua potable. 
Prohibición del fracking y de la minería a cielo abierto. 

 

INVITACIÓN A LEER EL PROGRAMA 
COMPLETO LINK: 
https://petro.com.co 

INVESTIGACIONES Y SANCIONES 
RELEVANTES 
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• Por su contribución al 
desarrollo social es 
premiado por la Legión de 
Honor Nacional de 
México. (2016). 

 
 

• Sanción de la Contraloría General de la República por daño 
patrimonial por reducción de tarifas de transporte público. 
RETIRADA 

• Sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio por 
violación del régimen de competencia como alcalde 
CANCELADA 

• Sanción de la Procuraduría General de la Nación. Inhabilidad de 
15 años para ejercer cargos públicos. ANULADA 
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SERGIO 
FAJARDO 

VALDERRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: 61 años 
PROCEDENCIA: Medellín, 
Antioquia 
PARTIDO DE CAMPAÑA: 
Coalición Colombia (Partido Verde 
y Polo Democrático) 

ESTUDIOS 
 

• Pregrado en Matematicas 
Universidad de los Andes, 
1977.  

• Maestría en Matemáticas 
Universidad de los Andes, 
1979.  

• Doctorado en University 
of Wisconsin-Madison, 
1984 

•  Doctor Honoris Causa de 
la Universidad 
Internacional Menéndez 
Pelayo de España, 2009 ." 

 
VIDA LABORAL 

• Profesor de la Universidad de los Andes, Universidad 
Nacional, Universidad de Berkeley, Universidad de 
Wisconsin, Universidad de Colorado, Universidad Católica de 
Chile, Universidad de Oslo y de la Universidad Central de 
Venezuela. 

• Miembro de la comisión facilitadora de paz de Antioquia. 
• Director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. 
• Periodista de Caracol Radio,Telemedellin y de Teleantioquia. 
• Subdirector del periódico El colombiano. 
• Columnista periódico el Espectador, el Mundo y de la revista 

Dinero. 
• Lideró la conformación del partido “Movimiento 

Compromiso Ciudadano” 
• Subdirector del periódico el Colombiano. 
• Alcalde de Medellín, 2004-2007. 
• Candidato vicepresidencial de Antanas Mockus por el partido 

Verde (2010). 
• Gobernador de Antioquia, 2012-2015. 

VIDA POLÍTICA 

• Movimiento Compromiso Ciudadano (1999). 
• Partido Verde (2010). 

IDEALES PRINCIPALES DE CAMPAÑA 

CORRUPCIÓN:  
• Actuar con transparencia, no pagar votos, ni devolver favores 

con contratos. 
• Los recursos recuperados de la corrupción irán a Educación, 

Ciencia y Tecnología y Cultura. Nuestro reto es que la lucha 
contra la corrupción debe revertir en por lo menos un punto 
del PIB anual adicional de recaudo tributario, a más tardar en 
el tercer año de gobierno.  
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• Doctor Honoris Causa de 
la Universidad Nacional de 
Córdoba de Argentina, 
2015 

RECONOCIMIENTOS 

• Mejor Alcalde de 
Colombia por el periodo  
2004-2007. Entregado por 
El proyecto Colombia 
Líder por su gestión en la 
alcaldía de Medellín.  

• Mejor Líder de Colombia, 
2011-2012, Revista 
semana.  

• Personaje del Año, 2005, 
2006, 2007, y 2008, 
Periódico el Colombiano  

• Personaje del Año, 2006, 
Revista Cambio 

• Personaje de América 
Latina, 2007, The Financial 
Times.  

• Líder destacado de la 
región, 2007, Premios 
América a la Excelencia del 
Servicio Público de la 
Organización de los 
Estados Americanos y la 
ONU. 

• Medalla de oro por su 
programa de urbanismo 
social en la Alcaldía de 
Medellín, 2008, Federación 
Panamericana de 
Asociaciones 

• Premio de la ciudadanía 
global ,2009, Universidad 
de Tufls.  

• Premio por la excelencia y 
Liderazgo en Gestión 
Urbana y Desarrollo, 
2014,  Universidad de 
Rotterdam 

 
 
ECONOMÍA: 
Plan de reactivación para que los primeros 6 meses, se impulse la 
economía a corto plazo, en aras de traer más y mejores bienes públicos 
en beneficio de la productividad. Es decir, i) acelerar la construcción de 
vías 4g, infraestructura educativa, viviendas en subsidio, infraestructura 
energética; ii) potencializar el desarrollo rural. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

INVESTIGACIONES Y SANCIONES 
RELEVANTES 

• Contraloría General de Antioquia embargó dos inmuebles de 
Sergio Fajardo. 
Esto hace parte de un proceso llevado a cabo en el 2017 de 
responsabilidad fiscal, en el que está relacionado el político. Los 
embargos se hacen dentro de un proceso de investigación por 
presuntos sobrecostos en el equipamiento y construcción de 
estaciones de Policía en varios municipios de Antioquia. 
El valor de los sobrecostos investigados es de 1.902.989.057 
millones de pesos 

• Exonerado en el año 2018 de un proceso disciplinario 
adelantado por la Procuraduría General de la Nación, por un 
presunto detrimento económico cuando ejerció como 
Gobernador de Antioquia. 

 
 
 

INVITACIÓN A LEER EL PROGRAMA 
COMPLETO LINK: 

http://35.173.153.226/wp-
content/uploads/2017/12/Coalicion-Colombia.pdf 

 

EDUCACIÓN: 
• Jornada única nacional. Acompañada con la 

modernización de la infraestructura de los colegios en 
el país.  

• Cobertura universal para los infantes, lo cual incluirá 
jornada de capacitación para las madres comunitarias.  

• Mayor inversión en la universidad pública 
• Aumento de técnicos y tecnólogos, según los contextos 

de cada zona en el país. Para esto, se fortalecerá el 
SENA.    

 

INVESTIGACIONES Y SANCIONES 
RELEVANTES 
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GERMÁN 
VARGAS LLERAS 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: 56 años. 

PROCEDENCIA: Bogotá DC 

PARTIDO DE CAMPAÑA: 
Candidato por firmas - Mejor 
Vargas Lleras. 

ESTUDIOS 
 

• Se graduó del Gimnasio 
José Joaquín Casas. 

• Abogado de la Universidad 
del Rosario. 

• Posgrado en Gobierno y 
Administración Pública del 
Instituto Ortega Gasset de 
la Universidad 
Complutense de Madrid, 
en España. 
 

 
VIDA LABORAL 

• Concejal de Bojacá (Cundinamarca) desde 1981 hasta 1983 
• Concejal de Bogotá por tres periodos consecutivos 1988-

1990, 1992-1994 y19994-1998 
• Senador de la República por tres periodos consecutivos 

1998-2002, 2002-2006, 2006-2008 
• Presidente del senado (2003) 
• Fue candidato presidencial en el año 2010 
• Ministro del Interior y de Justicia 2010-211 
• Ministro de Vivienda 2012-2013 
• Vicepresidente de la República 2014-2017 
• Candidato presidencial 2017 

VIDA POLÍTICA 

Ha pertenecido a los siguientes partidos: 

• Nuevo Liberalismo 1981-1983 
• Partido Liberal 1988-1998 
• Movimiento Colombia Siempre 2002. 
• Cambio Radical 2003-2017 
• Mejor Vargas Lleras 2017. 

IDEALES PRINCIPALES DE CAMPAÑA 

CORRUPCIÓN:  
Creación de una Jurisdicción Especial de Extinción de Dominio para 
perseguir a los corruptos. 

 

ECONOMÍA: 
Busca generar 1 200 00 empleos formales y reducir los impuestos. Para 
lo anterior, se propone una reforma tributaria para regresar la 
competitividad a las empresas, a su vez, estimulara la inversión y la 
formalización de la economía. Además, lo anterior, reducirá la 
tributación de los negocios hasta llegar a una tasa del 30% con el fin de 
hacer más competitivos a los empresarios. 

Sumado a esto, introducir un marco legal en materia de consultas 
previas, reformas el Sistema General de Regalías y en la Ley de 
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RECONOCIMIENTOS 

• Reconocimiento a 
egresado ilustre, dado por 
la Universidad del Rosario 

• Reconocimiento a mejor 
político del 2010 otorgado 
por canal RCN y RCN 
Radio. 

• Medalla por Servicios 
Distinguidos Clase 
Excepcional Primera Vez, 
otorgado por la Policía 
Nacional. 

• Orden de la Sal en 
Zipaquirá en 2011 

• Cruz de Boyacá 2011 
• Orden de la Democracia 

Simón Bolívar en el Grado 
de Gran Cruz, otorgado 
por el Congreso de la 
República 2013. 
 
 

Asociaciones Público Privadas y al sistema de protección para la vejez, 
son otros de los objetivos.  
 

EDUCACIÓN: 
Cobertura total para la primera infancia. Se integrará a 500 000 niños y 
jóvenes al sistema educativo (nivel escolar); a 350 000 jóvenes 
(educación superior) y además se busca mejorar y garantizar un mejor 
servicio de salud y dignificación para los maestros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIONES Y SANCIONES 
RELEVANTES 

• En 2012 fue investigado por posibles vínculos con paramilitares 
de los Llanos Orientales.  CERRADO 

• En el 2013 se le abrió una investigación, por petición propia, por 
presuntas alianzas con Héctor Germán Buitrago, jefe de la 
Autodefensas Campesinas del Casanare en 2002 para impulsar 
su campaña política al Senado. Posteriormente se cerró la 
investigación por falta de pruebas en su contra.  

• Tiene cinco investigaciones disciplinarias (abiertas por la 
procuraduría) 

o Por golpear a su escolta mientras desempeñaba el 
cargo de vicepresidente en el 2016. 

o Por la presunta afectación de dineros públicos en el 
municipio de Puerto Boyacá, durante la ejecución de un 
proyecto para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de esa región. 

o Por participación indebida en política 

INVITACIÓN A LEER EL PROGRAMA 
COMPLETO LINK: 

https://www.mejorvargaslleras.com/?gclid=Cj0KCQjwzcbWBRD
mARIsAM6uChV7a6Ah5skdBLuFvW0mRv73fuNQzggatK7as2w

RDNp0siibnSUn6qkaAsfoEALw_wcB 

 

Integrar a todos los territorios nacionales y a Colombia con el 
exterior para hacer más competitivo al país y su región. 
Convertir su programa de infraestructura y logística en una 
política pública que mejorará y promoverá el desarrollo local, 
regional y nacional. “El país requiere con urgencia construir o 
mejorar las carreteras, vías y autopistas, así como los 
aeropuertos, puertos o centros de logística que pongan fin a 
tantos y tantos años de atrasos” 

INVESTIGACIONES Y SANCIONES 
RELEVANTES 
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o Por presuntas irregularidades a la hora de entregar 154 
apartamentos en el barrio de Altos de Santa Elena, en 
Cali. Todo esto cuando se desempeñaba como 
vicepresidente.  

o Por presuntas irregularidades en la entrega de casas en 
Quindío. Esto, se relaciona con una denuncia en la que 
se le señala por haber aprovechado la entrega de casas 
para hacer campaña política cuando aún se 
desempeñaba como vicepresidente. 
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HUMBERTO DE 
LA CALLE 
LOMBANA 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: 72 años 

PROCEDENCIA: Manizales, 
Caldas 

PARTIDO DE CAMPAÑA: 
Partido Liberal 

ESTUDIOS 
           

• Cursó estudios de 
secundaria en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario 

• Pregrado en Derecho 
Universidad de Caldas en 
el año 1969  

• Doctorado en Derecho 
constitucional y 
administrativo de la 
Universidad Central en el 
año 2016. 

 
VIDA LABORAL 

 
• Decano de la facultad de Derecho de la Universidad de 

Caldas y profesor de este centro superior  
• Profesor de la Universidad del Rosario. 
• Juez municipal de Salamina. 
• Concejal de Manizales. 
• Ministro de interior del expresidente Andrés Pastrana en el 

periodo de 1998 a 2002. 
• Secretario de Gobierno del Departamento de Caldas bajo el 

periodo del Gobernador Carlos Fernando Giraldo Ángel, 
(1981 y 1982). 

• Registrador Nacional del Estado Civil. (1982-1986). 
• Magistrado de la Corte Suprema de Justicia la Sala Penal 

(1986). 
• Consultor de las naciones Unidas (1987). 
• Ministro de Gobierno de Cesar Gaviria (1990-1993). 
• Representante del Gobierno ante la Asamblea Nacional 

Constituyente (1991). 
• Vicepresidente de Ernesto Samper 1994-1998. 
• Embajador de Colombia en España (1996). 
• Embajador de Colombia en Reino Unido (1998 - 2000). 
• Embajador de Colombia ante la OEA (2001- 2003). 
• Jefe del equipo negociador del proceso de paz con las FARC 

(2012 al 2016). 

VIDA POLÍTICA 

• Partido Liberal 

IDEALES PRINCIPALES DE CAMPAÑA 

CORRUPCIÓN:  
Acabar con la práctica de cambiar parcelas de poder por apoyos a los 
proyectos de ley. Todas las asignaciones presupuestales para las 
regiones se harán de manera transparente y responderán a criterios 
técnicos. No habrá cabida para el clientelismo. Se propiciarán medidas 
que involucren tanto al sector privado como a la ciudadanía en la lucha 
contra la corrupción. Además, los entes de control serán 
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RECONOCIMIENTOS 

• Personaje del año 2015. 
Otorgado por el Diario el 
Tiempo. 

• Premio Hillary Rodman 
Clinton. Otorgado por 
Georgetown University en 
el 2017. 

• Gran oficial del Consejo. 
Otorgado por el Consejo 
de Manizales en el 2017.. 

 

 

 

 

 

 

No se encuentran investigaciones. 

 

 

independientes y tendrán las capacidades técnicas necesarias para 
garantizar que el sistema electoral cumpla con su función. Se 
fortalecerán los mecanismos de cooperación internacional para seguir 
la huella de los dineros resultantes de actos corruptos. Por último, se 
acabará la impunidad para los corruptos. 

 

ECONOMÍA: 
En primera instancia se buscará descontar lo que se pague del cuatro 
por mil a la hora de calcular el impuesto de renta. Se buscará además 
aumentar la capacidad del Estado para combatir el fraude fiscal y el 
contrabando. Sumado a lo anterior, se premiará a los que reporten 
evasión y fraude fiscal. Hacer más eficientes los sistemas tributarios 
departamentales, distritales y municipales, junto con la construcción de 
un esquema que privilegie a quienes inviertan en zonas mayormente por 
el conflicto, son otros puntos de gran importancia. 

 

EDUCACIÓN: 
La atención a la primera infancia estará asegurada y no dependerá de la 
volatilidad del recaudo. Se implementará la jornada única y los 
programas educativos estarán ajustados el entorno en que se 
encuentren los estudiantes. La educación técnica será completamente 
integrada. Se buscará la maximización del alcance de los estudios 
universitarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAZ EN MARCHA 

1. Crear entre 500 mil y un millón de empleos en los 
primeros años de programa. 

2. Destinar el 1% del PIB a un servicio social obligatorio. 
3. Becas completas universitarias con manutención para 

los más vulnerables.  
4. Programas de empleo para los jóvenes y mayores de 55 

años.  
5. Programas pos-secundaria según intereses de los 

jóvenes. 
6. IPS fuera de las manos de los políticos. 
7. Inversión de megaproyectos en el sector industrial, 

tecnológico y agrícola. 
8. Fortalecimiento de fuerzas militares y policía. 
9. Trabajo con la rama judicial para que tengamos una 

justicia más eficiente 
10. No mas casa por cárcel a los corruptos  
11. Personas integras y capaces en altos grados 
12. Protección a la biodiversidad. 

INVITACIÓN A LEER EL PROGRAMA 
COMPLETO LINK: 

https://www.humbertodelacalle.co/propuestas 

 

INVESTIGACIONES Y 
SANCIONES 

RELEVANTES 
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