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Perfiles y propuestas de los candidatos 
presidenciales en segunda vuelta.

Gustavo Petro
Ciénaga de Oro, Córdoba

19 de abril de 1960
61 años

Partido

Pacto Histórico
(Colombia Humana, Mais, UP,

Polo Democrático, Adas)

Estudios

Es economista de la Universidad el Externado de 
Colombia con especialización en administración de 
la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 

y diplomado en estudios especializados en 
desarrollo, Población y Medio Ambiente. Con 

estudios de doctorado en nuevas tendencias en 
Administración de Empresas.

Experiencia

-Exalcalde de Bogotá
-Senador de la República

-Expersonero de Zipaquirá
-Exconcejal de Zipaquirá 

Principales propuestas

Democratización y facilidad en el 
acceso a los créditos.

Primera infancia felíz.

Educación rural y fromación ciudadana.

Gestión educativa descentralizada, participativa 
para la ciudad, el acceso y la permanencia.

Fortalecimiento de la ciencia y tecnología.

Incremento del empleo por medio de la elevación 
de los aranceles en cuatro ramas: producción de 

alimentos en el campo, la industrialización 
de los alimentos, la confección de ropa y la 

confección de cueros.

Democracia cultural.

Empoderamiento de la economía popular a 
través de la recuperación de 600.000 empresas 

que según él han quebrado.

Arte y deporte en la educación pública 
para formar ciudadanías de paz.

Creación, conocimiento y economía de paz.

Trabajo docente para la transformación productiva, 
la trancición energética y la equidad de género.

Plan de choque para enfrentar la crisis
económica y sanitaria.

Generación de empleos productivos y decentes.

Transición energética: energías para la vida, 
desactivación del modelo extractivista y justicia 

climática.

Reforma al sistema pensional en donde se 
establezca como un derecho y no como un negocio.

Creación e inclusión de la pensión 
básica solidaria (anticipada).

 
Propone que la tierra fértil del país que no es 

utilizada, el Estado pueda comprarla a los grandes 
terratenientes y ponerla a producir para reducir el 

hambre.

Propone despenalizar el aborto.

No al glifosato.

Rodolfo Hernández
Piedecuesta, Santander
26 de marzo de 1945

76 años

Partido

No tiene partido
Rechaza cualquier acercamiento.

Estudios

Se graduó de ineniero civil en la Universidad 
Nacional de Bogotá. Culmina sus estudios el 

26 de junio de 1970.

Experiencia

-Junto a su esposa y sus hijos, es dueño de 
HG Constructora, con la que se convirtío en

un solvente empresario.

-Fue concejal de Piedecuesta y alcalde de 
Bucaramanga de 2016 a septiembre de 2019, 

cuando renuncío al cargo. 

Principales propuestas

Acabar con la corrupción quitando chequeras
e invirtiendo el ahorro del despilfarro en 

los más pobres.

Apoya la legalización de drogas y cree que la 
drogadicción es un problema de salud pública.

Está de acuerdo con la eutanasia e incluso la pedirá 
para él en caso de que padeciera una enfermedad 

terminal.

Buscará renegociar la deuda externa para acordar 
otros métodos de pago.

Reestablecerá las relaciones con Venezuela para 
beneficiar a los colombianos en ese territorio.

Aprueba una reforma policial, pero no considera 
necesario un desmonte del Esmad.

Es víctima del ELN poe el secuestro y desaparición
de su hija. Por eso, quiere adherir al grupo insurgente 

al Acuerdo de Paz aplicado para las Farc.

No cree en la vacuna obligatoria, sino en la 
persuación para que la población se vacune.

Más que un gabinete paritario, cree en que deben 
ser más las mujeres en su gobierno.

Racionalización de la nómina del Estado, 
tal como una empresa.

Saldar la deuda del ICETEX de los estudiantes.

Saneamiento básico dignificando la vida 
de todos los colombianos.

En contra de la explotación minera que afecta 
las fuentes hídricas. Combatir la corrupción para 

brindar más productividad en el campo.

Está de acuerdo con el aborto pero dice que 
se le tiene que preguntar a la ciudadanía.

No al glifosato.


