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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Pellentesque imperdiet sit amet
quam a fermentum. Maecenas

consequat nulla nisi, ac mollis lacus
cursus ut.

HELENE PAQUET
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PEDRO FERNANDES
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Pellentesque imperdiet sit amet
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consequat nulla nisi, ac mollis lacus
cursus ut.

JACQUELINE THOMPSON

AYDE LIZARAZO
- De dónde es: Quindío
- Partido: Mira  
- Títulos: Egresada en Administración
Pública de la ESAP, cuenta con 2
especializaciones: la primera en
Administración Financiera de la
Universidad La Gran Colombia de Armenia
y la otra, en Gestión Pública con la ESAP. 
- Desempeño en el sector público: Ha sido
parte de la corregiduría de Calarcá, juntas
de acción comunal en Quindío y concejal en
Armenia
- Trayectoria en el Gobierno: Fue candidata
a la Alcaldía de Armenia en el año 2011
- Trayectoria en el Congreso: Senadora
desde el 2018 
- Bilingüismo:                                        
- Sector privado: No hay datos2020
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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TEDDY YU

SERGIO FAJARDO
- De dónde es: Antioquia 
- Aval: Alianza Social Independiente 
- Títulos: Egresado en Matemáticas de la
Universidad de los Andes, magister de la
misma universidad; y Ph.D en Matemáticas
de la University of Wisconsin-Madison . 
- Desempeño en el sector público: Sin datos 
- Trayectoria en el Gobierno: Alcaldía de
Medellín 2004-2007, Gobernador de
Antioquia 2012-2015
- Trayectoria en el Congreso: No tiene 
- Bilingüismo: Sí                       
- Sector privado: Sin información 

JORGE ROBLEDO
-- De dónde es: Tolima 
- Aval: Dignidad  
- Títulos: Egresado en Arquitectura de la
Universidad de los Andes 
- Desempeño en el sector público: Concejal
de Soacha 1974-1976
- Trayectoria en el Gobierno: Precandidato
para la presidencia por el Polo en 2010 y
2018
- Trayectoria en el Congreso: Senador desde
2002 hasta la actualidad 
- Bilingüismo: Intermedio         
- Sector privado: No hay datos

JUAN MANUEL GALÁN
- De dónde es: Bogotá D.C
- Aval: Nuevo Liberalismo
- Títulos: Egresado en Ciencias Políticas del
Instituto de Estudios Políticos de París;
Magíster en Política Internacional en la
escuela de Altos Estudios Internacionales de
París.
- Desempeño en el sector público: 1998-2008
Viceministro de la Juventud
- Trayectoria en el Gobierno: No tiene
- Trayectoria en el Congreso: Senador desde
el 2006 hasta el 2018  
- Bilingüismo: Sí (inglés y francés)   
- Sector privado: No hay datos

ALEJANDRO GAVIRIA
- De dónde es: Santiago de Chile  
- Aval: por firmas
- Títulos: Egresado en Ingenieria Civil de la
EIA; magister en Economía de la Universidad
de los Andes y Ph.D en Economía de la
Universidad de California. 
- Desempeño en el sector público:
Subdirector del Departamento Nacional de
Planeación 2002-2004
- Trayectoria en el Gobierno: Ministro de
Salud y Protección Social de Colombia 2012-
2018
- Trayectoria en el Congreso: Ninguna
- Bilingüismo: Sí                       
- Sector privado: Rector de la Universidad de
los Andes 2019-2021 

CARLOS AMAYA
- De dónde es: Boyacá 
- Aval: Dignidad  
- Títulos: Egresado en Ingeniería Electrónica
de la UPTC; magíster en Gobierno y Políticas
Públicas de la Universidad Externado de
Colombia, y en 2020 cursa un máster
interuniversitario en Historia Económica en
la Universitat de Barcelona y en la
Universitat Autónoma de Barcelona.  
- Desempeño en el sector público: Presidente
de la Federación Nacional de Representantes
Estudiantiles de Educación Superior
(Fenares) en 2008
- Trayectoria en el Gobierno: Gobernador de
Boyacá 2016-2019 
- Trayectoria en el Congreso: Cámara de
Representantes 2010-2014 
- Bilingüismo: Intermedio         
- Sector privado: No hay datos

Al acercarse el día decisivo, tanto para saber cómo se
conformará el nuevo Congreso de la República, cómo para
conocer quienes se llevarán los votos en las 3 diferentes

consultas: Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por
Colombia; estos son los candidatos que estarán en el

tarjetón de la Consulta de Centro Esperanza


