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AÑO / PERIODO 2019-I 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El objetivo de esta investigación fue identificar las tácticas de influencia social propuestas por Robert Cialdini en el discurso 

político de 3 candidatos a la presidencia de Colombia en el 2018; lo anterior se realizó por medio del programa político escrito de los 

candidatos y dos debates presidenciales en los que estuvieron presentes los 3; dichos debates fueron realizados por medios de 

comunicación del país. Se usó como base el análisis de datos textuales y de contenido con un corpus de 9 documentos, 3 por cada uno 

de los candidatos. En los resultados se identificó que, si bien los candidatos usan todos los principios de influencia social, las usan en 

medidas distintas y varían las tácticas en diversos contextos; como ejemplo, es posible que en el programa político use el principio de 

reciprocidad, pero en el debate use con mayor frecuencia el principio de compromiso y coherencia.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

En el mundo se evidencia cada vez más que la política tiene discursos hostiles, en Estados Unidos, Donal Trump ganó la 
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presidencia en el año 2017 por medio de un discurso que está alejado del ideal de diversidad que se profesa desde 1965 en el 

desarrollo demócrata del país, en Europa los partidos tradicionales de postguerra empiezan a perder votantes, se alimenta así una 

derecha nacionalista que se oponen a la integración regional y además, rechazan la tolerancia cultural, se identifica entonces que cerca 

de la mitad de los países tienen gobiernos democráticos, incluso algunos regímenes autoritarios basan sus comunicaciones en 

ideologías de tipo republicano. Latinoamérica no se queda lejos, pues está generando contextos que permiten discursos radicalizados, 

promoviendo la concentración del poder ejecutivo y coartando las libertades civiles (Pérez- Liñan, 2017).  

Colombia en el año 2018, se enfrentó a épocas de elecciones, generando una participación en primera vuelta del 53,38% lo que 

equivale a 19.636.714 del total de habitantes inscritos para votar, de esos votos, el 98,23% fueron votos por candidatos, mientras que 

el 1,76% fueron votos en blanco y 1,52% de votos nulos y no marcados (Registraduría General de la Nación, 2018), además, es 

Colombia una nación que se enfrenta de forma constante a elecciones democráticas, lo que genera la necesidad de estudiar las 

conductas humanas en situaciones de elecciones.  

Dentro de la bibliografía consultada se identifican diferentes estudios académicos que tocan temas importantes para el 

marketing político, entre esos hay investigaciones sobre liderazgos políticos, participación y comportamiento electoral, comunicación 

política en medios digitales, ciberactivismo, legitimación y consumo ideológico (Arias y Barreto, 2009; Barreto y Meléndez, 2011; 

Barreto, et al., 2009; Batlle y Puyana, 2011; Borja- Orozco, et al., 2008; Caballero- Hernández, 2018; Cante y Ramírez- Montenegro, 

2011; Cruz- Rodríguez, 2018; Duque, 2018; González, 2010; Hoskin, Masis y Galvis, 2005; Ramírez y Botero, 2018; Restrepo- 
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Echavarría, 2015; Ríos y Cairo, 2018; Ruas- Araujo y Casero- Ripolles, 2018; Sabucedo, Rodríguez y López- López, 2000; Sabucedo, 

et al., 2004; y Sabucedo, et al, 2011); sin embargo; no se identificaron artículos que hicieran referencia específicamente a las tácticas 

de influencia definidas por Robert Cialdini en contextos políticos. 

Uno de los artículos que puede acercar a la investigación que se propone en este documento es el realizado por McAllister, 

Ellen & Ferris (2016), quien habla sobre la forma en que las dimensiones de la habilidad política afectan el proceso de influencia 

social, sin embargo, dicha información continua lejos del objetivo que se pretende alcanzar con la investigación que tiene curso en 

esta tesis. 

Por otro lado, es importante mencionar que existen diversos estudios que hablan sobre tácticas de influencia, pero en ámbitos 

de mercadeo (López Sáez, 2007; Banas & Turner, 2011; Zijian & Shannon, 2018; Rodafinos, et al., 2005, Cialdini y Sagarin, 2005), y 

algunas en relación con marketing social (López- Sáez, 2008; Forgas y Williams, 2001b; Tedeschi, 2017). También se identifican 

dentro de la universidad algunas tesis que tienen como tema central las tácticas de influencia; sin embargo, están relacionadas con 

conducta proambiental, familia y valor de marca, consumo duradero y no duradero y social media marketing (Jiménez y Rincón, 

2018; Neme y Barreto, 2013; Machado y Sandoval, 2011 y Trespalacios, et all., 2015). En temas de política se han estudiado tópicos 

de consumo ideológico, afiliación política en adopción homosexual y abstencionismo electoral (Arias y Barreto, 2009; Sierra y 

Caycedo, 2010; Rubiano y Barreto, 2015; Durán y Correa, 2017 y Correa y Forero, 2014). Teniendo en cuenta la información anterior 

se identifica que no existen estudios previos que relacionen los temas que interesan a esta tesis, es así como se puede generar dentro 
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de la línea de investigación de procesos psicológicos una nueva rama de estudio que puede interesar a la psicología del consumidor en 

relación con el consumo ideológico y político. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que desde la psicología del consumidor se pueda analizar y considerar factores 

que ayuden a los votantes a tomar la decisión de votar o no o por los diversos candidatos, es así como esta tesis brinda una mirada a la 

posibilidad de ser influidos por medio del discurso político en sus diversas estructuras, además de otros factores que ya han sido 

analizados en estudios previos ya mencionados anteriormente. Se evidencia relevancia social y cultural para entender las diversas 

formas de influencia de los candidatos políticos y así de forma responsable, mostrarle al votante las tácticas que suelen usar para 

conseguir sus votos.   

Esta tesis es una forma novedosa de analizar el discurso político, atreviéndose a verlo desde una mirada del mercadeo que, si 

bien se evalúa desde el marketing político, no ha sido vista desde la perspectiva de las tácticas netamente de marketing tradicional, 

para transponerlas en el discurso político. Con dichas tácticas se espera identificar la forma en que se realizan los canjes de ideas 

políticas y por ende la obtención de votos. Entonces, resulta de interés conocer ¿Cuáles fueron las tácticas de influencia usadas en el 

discurso político de los candidatos a la presidencia de Colombia en el año 2018? 

 

 

3. METODOLOGÍA 
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Esta investigación tiene como base el análisis de textos y el análisis estadístico de datos textuales; el primero tiene como sustento 

teoría fundamentada de Barney Glaser y Anselm Strauss, por la necesidad de hacer comparaciones en los análisis de tipo cualitativo; 

desarrollar conceptos y relacionarlos, usando un proceso metódico de índole cualitativo que brinde una teoría que pueda explicar de 

forma conceptual una acción o una interacción; lo que permite que sea el procedimiento el que brinda un entendimiento del fenómeno, 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010; San Martín, 2014 y De La Cuesta, 2006). Por otro lado, el análisis estadístico de datos textuales 

es la unión entre el estudio cuantitativo de datos textuales y el análisis de datos que es una teoría más reciente, estos métodos hoy en día 

se usan con mayor frecuencia para realizar los análisis de textos transcritos, se suele usar con frecuencia en análisis del discurso, análisis 

de contenido, entre otros brindan datos textuales y que pueden generar información de valor para diversas disciplinas como la 

antropología, la psicología, historia, etc. (Bécue, Lebart y Rajadell, 1992). 

Por ser una investigación de tipo cualitativo la muestra son textos que contienen un corpus robusto sobre las campañas políticas 

de los candidatos seleccionados, Iván Duque, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, puesto que fueron los que consiguieron las tres votaciones 

más altas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Por este motivo se realizó la transcripción de 2 debates presidenciales 

realizados en distintos momentos de las campañas políticas para la presidencia en el año 2018; además, se obtuvieron los programas 

políticos escritos que se encontraban alojados en las páginas principales de los candidatos ya mencionados (Ver anexos 3 y 4). El corpus 

total analizado corresponde a 9 documentos; 1 programa político escrito de cada uno de los candidatos, para un total de 3 documentos y 

la transcripción de 2 debates; de dichos debates se realiza un documento separado por cada uno de los candidatos, para quedar con 2 
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documentos de debates para cada uno de los candidatos, generando un total de 6 documentos que corresponden a los debates 

presidenciales. 

Se usaron 2 software de análisis de datos, el primero es Atlas.ti, que, por medio del análisis de contenido, permite la descripción 

objetiva y sistemática del contenido, esto permite interpretar lo que se observa (Varguillas, 2006). Y segundo, fue Software SPAD 

(Sisteme Protable pur 1`Analyses des Données), está herramienta permite hacer el análisis estadístico de datos textuales que son estudios 

cuantitativos de textos literarios y análisis de datos. Además, permite hacer distribuciones léxicas y funciona como método de 

aproximación a los textos permitiendo conocer redes finas de autocorrelaciones (Bécue, et. all., 1992).   

Por medio del software Atlas.ti se hizo la codificación de los documentos, realizando una codificación selectiva que se basó en las 

tácticas que ya están definidas de forma teórica por Cialdini, haciendo así que las grandes categorías sean los seis principios de la teoría, 

reciprocidad, validación social, compromiso y coherencia, simpatía, escases y autoridad; como subcategorías se usaron las tácticas de 

influencia que son once; Esto no es todo, Portazo en la cara, Influencia normativa- norma descriptiva, Influencia normativa- norma 

perceptiva, Pie en la puerta, Bola baja, Incluso un penique es suficiente, Atractivo físico, Semejanza, Cooperación y Halagos. 

Después de esto se identificó la necesidad de evaluar más a fondo la información y poder hacer análisis estadísticos con los datos 

textuales; por este motivo se usó el software SPAD, se realiza por medio de esta herramienta el análisis estadístico de la información. 

Seleccionando palabras llenas, las palabras más repetidas y además identificar los contextos en los cuales cada uno de los candidatos 

políticos.  
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Se tienen en cuenta consideraciones de tipo ético para tratar la información; primero, a pesar de tener una adhesión política 

definida, los datos de esta tesis serán tratados con total imparcialidad sin afectar los resultados de este, se revisa y usa la ley 1090 de 

2006 es la encargada de reglamentar el ejercicio del psicólogo, código deontológico y bioético y la Ley 1090 de 2006 sobre las 

obligaciones del psicólogo.  

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

Tácticas de influencia más usadas por candidato. Como ya explica la teoría, hay unos principios generales de los cuales se 

desprenden las tácticas de influencia, por este motivo es importante, primero revisar cuales son los principios que más usa cada uno de los 

candidatos, la reciprocidad, la validación social y el compromiso y coherencia son los principios más importantes, esto por ser los que 

más veces aparecen en los discursos de los tres candidatos analizados. 

Es posible identificar que Sergio Fajardo es el que lidera el uso de principios como validación social, compromiso y coherencia, 

reciprocidad y simpatia, lo sigue en veces de uso Iván Duque; Gustavo Petro se encuentra usando todos los principios, pero en menor 

medida que los otros dos candidatos, se mueve en su mayoria en las tacticas de validación social, compromiso y coherencia y 

reciprocidad. El principio de autoridad, muestra que Iván Duque y Gustavo Petro usan en menor medida sus estudios o antecedentes 
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politicos, si  embargo Sergio Fajardo, suele usarlos con mayor facilidad. Iván Duque usa principalmente la tactica que se denómina 

influencia normativa- norma perceptiva (17,2%) y esto no es todo (13,9%), Gustavo Petro, al igual que Iván Duque usa la influencia 

normativa- norma perceptiva (18,9%) y incluso un penique es suficiente (16,1%) y Sergio Fajardo usa principalmente la influencia 

normativa- norma descriptiva (17,6) y esto no es todo (15,5%). 

Co- ocurrencias de principios y tácticas. Es posible identificar que algunas veces al usar un principio también usan algún otro, por 

ejemplo, algunas de las veces que usan alguna de las tácticas que hace parte simpatía, usa alguna de las tácticas que pertenece a validación 

social, lo cual puede permitir por medio de dos tácticas influir en el votante. Las tácticas se relacionan con los principios, además de las 

conexiones definidas por Cialdini, en el principio de simpatía se identifica que varias veces se conecta con la táctica influencia normativa- 

norma descriptiva, la cual pertenece al principio de validación social, igual que con las tácticas de reciprocidad, vuelven a aparecer en 

algunas menciones de las tácticas de simpatía, principalmente con la táctica de semejanza. 

Diferencias o similitudes del uso de tácticas de influencia en el programa político versus los debates presidenciales. Se 

identificó algunas diferencias entre las tácticas que usaron los candidatos, en el programa político versus los debates presidenciales, 

especialmente en los candidaros Iván Duque y Sergio fajardo. Esta variación puede deberse a la forma de hablar y expresar los diversos 

temas de sus programas políticos; a continuación se revisará dicha información por cada uno de los candidatos a la presidencia.  

Iván Duque Márquez. En el discurso de Iván Duque se identifican diferencias entre las tácticas de influencia social que usan en el 

discurso del debate y en el programa presidencial, Iván Duque, en los debates uso principalmente la validación social (35%) y 
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compromiso y coherencia (24%) en ese orden, sin embargo, en los programas presidenciales los que más uso fueron, compromiso y 

coherencia (30%), reciprocidad (27%) y validación social (27%), identificando que al principio de reciprocidad no le da tanta importancia 

en los debates, cómo si se la brinda en su programa presidencial. Tambien, fue posible identificar diferencias en la forma en que usa las 

tácticas de influencia evidenciando que en los debates suele usar las tácticas normativa- norma perceptiva y descriptiva, mientras que en 

su programa presidencial usa en mayor medida tácticas como esto no es todo y pie en la puerta.  

Gustavo Petro Urrego. Gustavo Petro por su parte, ver tabla 6, usa en los debates principalmente los principios de compromiso y 

coherencia (25%), reciprocidad (24%) y validación social (23%); en el programa usa los mismos solo que en un orden distinto, 31%, 26% 

y 38% correspondientemente, lo que podría demostrar que su discurso es estable en diversas situaciones. En los debates suele usar en 

mayor medida tácticas como portazo en la cara (17%), pie en la puerta (16%), influencia normativa- norma perceptiva (12%) y 

cooperación (12%), sin embargo, en el programa usa otras tácticas cómo incluso un penique es suficiente (21%), esto no es todo (18%) e 

influencia normativa- norma descriptiva (17%) mostrando diferencias importantes en las tácticas que usa en dos documentos diferentes.  

Sergio Fajardo Valderrama. Por su parte Sergio Fajardo, mantiene el uso validación social con valores similares en el debate 

28% y el programa 29%, también, compromiso y coherencia en el debate 22% y en el programa 28%, sin embargo, en los debates usaba 

más el principio de simpatía (22%) y en su programa, usa más el principio de reciprocidad (24%). Mantiene con pocas variaciones las 

tácticas que usa en los documentos analizados, siendo las tácticas de influencia normativa- norma descriptiva (debates 18%- 

programa18%), incluso un penique es suficiente (debates16%- programa11%) e influencia normativa-norma perceptiva (debates14%- 
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programa13%) las que más valor tienen en su discurso, sin embargo, se identifica que en el programa presidencial usa esto no es 

suficiente (debates 11%- programa 17%) de forma continua. 

Unidades léxicas más usadas en los discursos políticos. Junto al análisis anterior, se realiza un análisis de contenido de grandes 

datos textuales por medio del software SPAD 9.0. El documento presenta un corpus de 24.082 palabras, de las cuales 4.320 son palabras 

únicas, sin embargo, al normalizar el documento eliminado las palabras con longitud 1 y frecuencia 1 y 2 y siguiendo la ley de Zipf, se 

elimina menos del 25% del corpus inicial dejando un 75,86% que se traduce en un nuevo corpus de 18.268 y 1.202 palabras únicas.  

En las 50 palabras llenas, se identifica a Colombia como la principal permitiendo identificar que Colombia, es la palabra que usan 

principalmente, buscando mostrar cercanía con los lectores y televidentes. Por medio de CA en tabla de contingencia léxica, en donde se 

analizan las variables como candidato político y palabras llenas, con el fin de identificar las relaciones que cada uno tiene y así conocer si 

hay diferencias entre candidatos según sus características políticas. Se evidencian polos importantes en la comunicación que hacen, Iván 

Duque del partido Centro Democrático, se puede definir cómo alentador puesto que tiene en su cuadrante palabras como líder, 

participación, dialogo, felicidad, legalidad, incentivos. Por su parte, Gustavo Petro de Colombia Humana se puede denominar 

nacionalista, teniendo en cuenta que las principales palabras son Colombia, nación, presupuesto, establecer, etc., mostrando así que su 

discurso va ligado a la sociedad, a los más necesitados y a la unión del pueblo. Y, por último, Sergio fajardo de la Coalición Colombia se 

puede denominar diversificador, con palabras como avanzaremos, legalidad, diversidad, joven, ambiente, hospitales, entre otras que 

permiten evidenciar un discurso que invita a generar progreso en la sociedad. 
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De los resultados de esta investigación es posible identificar que, los discursos políticos pueden servir como insumo para revisar 

los principios y tácticas que han evaluado únicamente contextos de ventas y solicitudes del marketing social. Los candidatos a la 

presidencia en Colombia los usan en menor o mayor medida en diversos contextos como el programa político que se encuentra de forma 

escrita; pero también, las usan en contextos hablados como lo son los debates que realizan diversos medios televisivos del país. Se 

evidencia que usar dichas tácticas para analizar contextos de marketing político permite abrir un campo de acción en dónde se pueda 

evaluar más a profundidad si hay alguna táctica que puede ser más efectiva que otra al momento de generar influencia social a los 

votantes. También, puede evaluarse si hay un medio que permita que la influencia sea más efectiva o si cuando se realiza de forma escrita, 

en video o en audio ocurre con la misma efectividad.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Anexo 1. Resumen tácticas de influencia definidas por Robert Cialdini 
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Anexo 2. Ficha técnica Primer Debate Presidencial Regional 
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PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL REGIONAL 

Fecha: 04 de abril de 2018 

Ciudad: Medellín 

Organizadores:  Revista Semana y Teleantioquia 

Asistentes: 
Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, 

Humberto de la Calle y German Vargas Lleras 

Link de video: https://www.youtube.com/watch?v=w7cTD5J4Ezg  

 

Anexo 3. Ficha técnica Debate Presidencial #ColombiaDecide 

 

DEBATE PRESIDENCIAL #COLOMBIADECIDE 

Fecha: 25 de mayo de 2018 

Ciudad: Bogotá 

Organizadores:  Canal Caracol 

Asistentes: 
Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, 

Humberto de la Calle y German Vargas Lleras 

Link de video: https://www.youtube.com/watch?v=VhpoeA-UdLk  

 

Anexo 4. Direcciones web de los programas presidenciales usados. 

 

CANDIDATO PORTADA PROGRAMA PÁGINA WEB 

https://www.youtube.com/watch?v=w7cTD5J4Ezg
https://www.youtube.com/watch?v=VhpoeA-UdLk
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IVÁN DUQUE 

 

https://www.ivanduque.com/propuestas  

GUSTAVO 

PETRO 

 

https://petro.com.co/programa/  

https://www.ivanduque.com/propuestas
https://petro.com.co/programa/
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Anexo 6. Contexto de las palabras, ejemplo 5 primeras palabras llenas. 

 

Word contexts :Colombia : 166

Avant Word After Case

Hay una tendencia para abordar este tema dominante en Colombia  que es más cárceles más jóvenes presos más jóvenes y más jóvenes presos yo tuve una experiencia nosotros redujimos 33% hurto de celulares medido por las empresas de celulares año 2015 a partir de dos grandes políticas uno inclusión social de la juventud no cárcel y dos el tratamiento de1

Y si se encuentran gastos de roche y sus gastos no se pueden quitar hay que trasladarlos es a la educación y a la salud Por qué se necesita más educación y salud en Colombia  y más gasto público en ello luego disminuir el déficit fiscal en Colombia tiene otra vía que es aumentar y poner impuestos en los capitales grandes de Colombia que no pagan impuestos hoy, tierras improductivas dividendos exenciones tributarias es la ley la que genera la evasión y no se corrige1

Y si se encuentran gastos de roche y sus gastos no se pueden quitar hay que trasladarlos es a la educación y a la salud Por qué se necesita más educación y salud en Colombia y más gasto público en ello luego disminuir el déficit fiscal en Colombia  tiene otra vía que es aumentar y poner impuestos en los capitales grandes de Colombia que no pagan impuestos hoy, tierras improductivas dividendos exenciones tributarias es la ley la que genera la evasión y no se corrige con factura electrónica se corrige poniendo los impuestos1

pueden quitar hay que trasladarlos es a la educación y a la salud Por qué se necesita más educación y salud en Colombia y más gasto público en ello luego disminuir el déficit fiscal en Colombia tiene otra vía que es aumentar y poner impuestos en los capitales grandes de Colombia  que no pagan impuestos hoy, tierras improductivas dividendos exenciones tributarias es la ley la que genera la evasión y no se corrige con factura electrónica se corrige poniendo los impuestos1

Bien, había un dirigente colombiano Murillo toro que dijo la corrupción tiene una base social y económica no solamente judicial Y eso significa que en Colombia  ha crecido la corrupción porque nuestra base económica se ha llenado de dineros fáciles cocaína petróleo carbón en forma de regalías lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia la corrupción penetra1

la corrupción le llamaban antes cupos indicativos este gobierno actual sí que es experto en ello como quitamos eso simplemente el gobierno se independiza de las clientelas políticas si el presidente no va a ser elegido por compra de votos tiene la primera opción para acabar con la mermelada en Colombia . Sí, yo he arriesgado mi vida durante décadas luchando contra la corrupción investigando la peor de todas es la articulación entre la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico genera un genocidio en Colombia más que lo dinero robados la muerte el asesinato la masacre ustedes pueden tener1

por compra de votos tiene la primera opción para acabar con la mermelada en Colombia. Sí, yo he arriesgado mi vida durante décadas luchando contra la corrupción investigando la peor de todas es la articulación entre la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico genera un genocidio en Colombia  más que lo dinero robados la muerte el asesinato la masacre ustedes pueden tener la certeza que si yo soy presidente la corrupción termina en Colombia Lo demostré mi vida lo demuestro ahora como presidente Colombia.1

corrupción investigando la peor de todas es la articulación entre la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico genera un genocidio en Colombia más que lo dinero robados la muerte el asesinato la masacre ustedes pueden tener la certeza que si yo soy presidente la corrupción termina en Colombia  Lo demostré mi vida lo demuestro ahora como presidente Colombia. 1

la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico genera un genocidio en Colombia más que lo dinero robados la muerte el asesinato la masacre ustedes pueden tener la certeza que si yo soy presidente la corrupción termina en Colombia Lo demostré mi vida lo demuestro ahora como presidente Colombia 1

Sí, la plata alcanza si hay dos reformas fundamentales la primera es montar un sistema preventivo de atención primaria en toda Colombia  hasta la última casa más apartada que permita que hogares sean atendidos por médicos y profesionales permanentemente cotidianamente y segundo sobre esa base que disminuye el costo global de la enfermedad quitar las EPS que son un peso muerto y que chupan los recursos innecesariamente en Colombia.1

primaria en toda Colombia hasta la última casa más apartada que permita que hogares sean atendidos por médicos y profesionales permanentemente cotidianamente y segundo sobre esa base que disminuye el costo global de la enfermedad quitar las EPS que son un peso muerto y que chupan los recursos innecesariamente en Colombia 1

la terna para fiscal general de la nación. Si, dentro de esa reforma a la justicia cobra especial atención y papel la justicia especial para la paz que hoy quieren eliminar la justicia especial para la paz significa una transacción entre beneficios jurídicos de los actores de la violencia en Colombia  que deben ser todos incluido funcionarios del estado y la verdad sí país obtiene a partir de la Justicia La verdad Esa es la base de la reconciliación nacional y una era de paz en Colombia eje central de la justicia en estos cuatro años por venir.1

paz significa una transacción entre beneficios jurídicos de los actores de la violencia en Colombia que deben ser todos incluido funcionarios del estado y la verdad sí país obtiene a partir de la Justicia La verdad Esa es la base de la reconciliación nacional y una era de paz en Colombia  eje central de la justicia en estos cuatro años por venir. 1

años desde que se promulgó el acto legislativo 02 del 2009 para prohibir la posesión de la dosis personal que No necesariamente implica cárcel pero implica decomisó Y sanción eso ha hecho que los jíbaros hoy están en las calles están amenazando muchas familias colombianas yo quiero ser presidente de Colombia  para reglamentar ese acto legislativo y evitar que la dosis personal siga siendo utilizada por los jíbaros para envenenar a los jóvenes colombiano2

están viendo Es que necesitamos un estado sin derroche un estado austero un estado que reduzca la evasión para que para que nosotros podamos bajar esa carga tributaria sus impuestos para que haya más inversión y para que esa inversión se traduzca en la generación de empleos formales qué necesita Colombia  eso Además nos permite también mejorar los salarios de los trabajadores Esa es la forma integral de Recuperar el crecimiento económico2

empezar a tener la flota de servicio de transporte público con vehículos eléctricos eso lo necesitamos en el país que la flota de servicio público empiece a mirar a tecnologías limpias segundo Yo he sido coautor con el representante Federico Hoyos de la ley que impulsa los carros eléctricos en Colombia  y necesitamos ponernos una meta que para el año 2040 el parque automotor particular sea todo eléctrico pero más importante que eso yo quiero una política ambiental donde le apostemos a las energías renovables necesitamos expandir la base energías renovables en el país necesitamos tener una cultura de protección de2

a la reducción de la huella individual de carbono saber reciclar reutilizar reducir y que en todos los territorios de nuestro país empecemos a formar la conciencia del ecoturismo o turismo de la protección de las cuencas de la protección de los ríos y comprometerme que para el año 2022 Colombia  un país libre de mercurio. Primero lo que ocurrió es lamentable Y eso no debería volver a ocurrir jamás en el país fue una imprevisión pero lo otro yo he dicho colombiano necesita en este momento aventurarse los yacimientos no convencionales con fracking lo que se puede hacer de producción2

que ser con yacimientos convencionales pero lo que tenemos también que hacer en un país donde hay 16600 megas de capacidad instalada energía es que ampliemos mucho más la participación de las energías renovables y quiero llevarla a 1500 megas en los próximos cuatro años. Yo quiero ser presidente de Colombia  para que nuestro país entre en una era consecuente y una tapa consecuencia de nuestra historia de la defensa irrestricta del medio ambiente la protección de las cuencas la despolitización de las corporaciones autónomas regionales la promoción de una cultura de respeto de la biodiversidad la cultura animalista en el2

contra la corrupción es ni $1 por un voto ni un puesto en un contrato para un congresista ahí ya vamos derrotando la corrupción es un problema ético fundamental de nuestra sociedad y por eso dentro de las acciones que nosotros tenemos es la cultura Ciudadana de la legalidad en Colombia  desde las escuelas hasta las instituciones más alta del estado tiene que pasar por un proceso de cultura ciudadana3

organizados alrededor de la salud políticos que llegan para repartirse la salud de los colombianos en segundo lugar revisar las EPS, EPS que no funciona se cierra cero demora para tener una cita apoyar la industria farmacéutica nacional asociadas por las universidades para abaratar los medicamentos que recibimos nosotros en Colombia  y por supuesto la salud pública promover y prevenir para evitar que de cada 100 personas que están en una cita en hospital 80 no estén allá porque con salud pública se resolvería el problema3

es señalar que el medio ambiente de la biodiversidad es nuestra gran riqueza y que el desarrollo Precisamente es un desarrollo ambiental no Como algunos dicen que es un obstáculo para el desarrollo enfrentar el cambio climático como una responsabilidad como país con los retos que ha sumido en nuestra Colombia  en el contexto internacional y mejorarlos aún más evitar De cualquier manera la contaminación del aire apostándole a las energías renovables ese camino es inexorable pero tenemos que Trazar la ruta para llegar allá.3  
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Word contexts :país : 74

Avant Word After Case

a la justicia cobra especial atención y papel la justicia especial para la paz que hoy quieren eliminar la justicia especial para la paz significa una transacción entre beneficios jurídicos de los actores de la violencia en Colombia que deben ser todos incluido funcionarios del estado y la verdad sí país  obtiene a partir de la Justicia La verdad Esa es la base de la reconciliación nacional y una era de paz en Colombia eje central de la justicia en estos cuatro años por venir.1

Yo quiero decirle a los colombianos están viendo que la carga tributaria nuestro país  es asfixiante es alcavalera y en muchos casos está evitando que se desarrollan nuevos proyectos empresariales además esa carga tributaria evita que muchas personas entran a la fuerza laboral porque las empresas no tienen incentivos para contratar que tenemos que hacer primero eliminar el derroche Eliminar todos los gastos innecesarios2

pobreza y motivar una expansión de la clase media es el círculo virtuoso que yo le estoy proponiendo los colombianos y que todos ustedes entienden es la mejor manera para recuperar nuestra economía. Hay tres medidas que son muy importantes doctor Rodrigo la primera profundizar la factura electrónica en el país  la factura electrónica es un mecanismo muy eficiente segundo que utilicemos nuevas tecnologías informáticas para detectar movimientos atípicos contables y tercero que vayamos incentivando la mayor formalización diferenciando tarifas para la micro pequeña mediana y gran empresa esas tres herramientas van a tener más base de contribuyente y nos van2

Lo primero que quiero decirle a los televidentes y sobre todo a quienes hoy en la ciudad de Medellín recibieron esa gran noticia de empezar a tener la flota de servicio de transporte público con vehículos eléctricos eso lo necesitamos en el país  que la flota de servicio público empiece a mirar a tecnologías limpias segundo Yo he sido coautor con el representante Federico Hoyos de la ley que impulsa los carros eléctricos en Colombia y necesitamos ponernos una meta que para el año 2040 el parque automotor particular sea todo eléctrico pero2

ley que impulsa los carros eléctricos en Colombia y necesitamos ponernos una meta que para el año 2040 el parque automotor particular sea todo eléctrico pero más importante que eso yo quiero una política ambiental donde le apostemos a las energías renovables necesitamos expandir la base energías renovables en el país  necesitamos tener una cultura de protección de la biodiversidad necesitamos que todas las actividades productivas en el país bañan en armonía con el desarrollo ambiental bajo esa premisa que yo he dicho producir conservando conservar produciendo y que tengamos desde edad temprana en los Colegios esa cátedra de cívica del2

el parque automotor particular sea todo eléctrico pero más importante que eso yo quiero una política ambiental donde le apostemos a las energías renovables necesitamos expandir la base energías renovables en el país necesitamos tener una cultura de protección de la biodiversidad necesitamos que todas las actividades productivas en el país  bañan en armonía con el desarrollo ambiental bajo esa premisa que yo he dicho producir conservando conservar produciendo y que tengamos desde edad temprana en los Colegios esa cátedra de cívica del Siglo 21 que También incluye el respeto por los animales por el ecosistema por la naturaleza y que2

en los Colegios esa cátedra de cívica del Siglo 21 que También incluye el respeto por los animales por el ecosistema por la naturaleza y que tengamos esa cultura a la reducción de la huella individual de carbono saber reciclar reutilizar reducir y que en todos los territorios de nuestro país  empecemos a formar la conciencia del ecoturismo o turismo de la protección de las cuencas de la protección de los ríos y comprometerme que para el año 2022 Colombia un país libre de mercurio. Primero lo que ocurrió es lamentable Y eso no debería volver a ocurrir jamás en el2

reducción de la huella individual de carbono saber reciclar reutilizar reducir y que en todos los territorios de nuestro país empecemos a formar la conciencia del ecoturismo o turismo de la protección de las cuencas de la protección de los ríos y comprometerme que para el año 2022 Colombia un país  libre de mercurio. Primero lo que ocurrió es lamentable Y eso no debería volver a ocurrir jamás en el país fue una imprevisión pero lo otro yo he dicho colombiano necesita en este momento aventurarse los yacimientos no convencionales con fracking lo que se puede hacer de producción petrolera en2

empecemos a formar la conciencia del ecoturismo o turismo de la protección de las cuencas de la protección de los ríos y comprometerme que para el año 2022 Colombia un país libre de mercurio. Primero lo que ocurrió es lamentable Y eso no debería volver a ocurrir jamás en el país  fue una imprevisión pero lo otro yo he dicho colombiano necesita en este momento aventurarse los yacimientos no convencionales con fracking lo que se puede hacer de producción petrolera en los años próximos años se tenía que ser con yacimientos convencionales pero lo que tenemos también que hacer en un2

fue una imprevisión pero lo otro yo he dicho colombiano necesita en este momento aventurarse los yacimientos no convencionales con fracking lo que se puede hacer de producción petrolera en los años próximos años se tenía que ser con yacimientos convencionales pero lo que tenemos también que hacer en un país  donde hay 16600 megas de capacidad instalada energía es que ampliemos mucho más la participación de las energías renovables y quiero llevarla a 1500 megas en los próximos cuatro años. Yo quiero ser presidente de Colombia para que nuestro país entre en una era consecuente y una tapa consecuencia de2

convencionales pero lo que tenemos también que hacer en un país donde hay 16600 megas de capacidad instalada energía es que ampliemos mucho más la participación de las energías renovables y quiero llevarla a 1500 megas en los próximos cuatro años. Yo quiero ser presidente de Colombia para que nuestro país  entre en una era consecuente y una tapa consecuencia de nuestra historia de la defensa irrestricta del medio ambiente la protección de las cuencas la despolitización de las corporaciones autónomas regionales la promoción de una cultura de respeto de la biodiversidad la cultura animalista en el país la defensa de2

para que nuestro país entre en una era consecuente y una tapa consecuencia de nuestra historia de la defensa irrestricta del medio ambiente la protección de las cuencas la despolitización de las corporaciones autónomas regionales la promoción de una cultura de respeto de la biodiversidad la cultura animalista en el país  la defensa de todo nuestro ecosistema yo quiero que lo colombianos digamos con Claridad que queremos ser el país donde podemos producir conservando conservar produciendo.2

irrestricta del medio ambiente la protección de las cuencas la despolitización de las corporaciones autónomas regionales la promoción de una cultura de respeto de la biodiversidad la cultura animalista en el país la defensa de todo nuestro ecosistema yo quiero que lo colombianos digamos con Claridad que queremos ser el país  donde podemos producir conservando conservar produciendo. 2

Yo lo pongo en el contexto de lo que ha sido la campaña hace más de 2 años y medio empezamos recorriendo el país  con los talleres construyendo país escuchando la ciudadanía y de ahí salió nuestra propuesta de gobierno que se presentó el año pasado en el libro indignación en todos los debates han sido una oportunidad para transmitirle a Colombia nuestra propuesta nuestra visión la propuesta de un país con legalidad de2

Yo lo pongo en el contexto de lo que ha sido la campaña hace más de 2 años y medio empezamos recorriendo el país con los talleres construyendo país  escuchando la ciudadanía y de ahí salió nuestra propuesta de gobierno que se presentó el año pasado en el libro indignación en todos los debates han sido una oportunidad para transmitirle a Colombia nuestra propuesta nuestra visión la propuesta de un país con legalidad de un país que le apuesta2

empezamos recorriendo el país con los talleres construyendo país escuchando la ciudadanía y de ahí salió nuestra propuesta de gobierno que se presentó el año pasado en el libro indignación en todos los debates han sido una oportunidad para transmitirle a Colombia nuestra propuesta nuestra visión la propuesta de un país  con legalidad de un país que le apuesta al emprendimiento donde la micro la pequeña la mediana empresa sean vehículos para reducir la pobreza derrotarla y expandir la clase media y hablarle a los colombianos agenda de equidad y de Justicia social dos debates han permitido compartir esta idea de2

los talleres construyendo país escuchando la ciudadanía y de ahí salió nuestra propuesta de gobierno que se presentó el año pasado en el libro indignación en todos los debates han sido una oportunidad para transmitirle a Colombia nuestra propuesta nuestra visión la propuesta de un país con legalidad de un país  que le apuesta al emprendimiento donde la micro la pequeña la mediana empresa sean vehículos para reducir la pobreza derrotarla y expandir la clase media y hablarle a los colombianos agenda de equidad y de Justicia social dos debates han permitido compartir esta idea de una nueva generación de pasar2

compartir con ustedes programas que hemos hecho en Medellín en Antioquia ninguna mamá quiere que su hijo sea un alias y tenemos que mirar a esa cantidad de jóvenes que están a punto de entrar al mundo de la ilegalidad y que se han quedado Sin condiciones y oportunidades nuestro país  ese programa se llama entornos protectores entender Dónde viven Cómo viven Cuáles son los aspectos de la comunidad donde están desarrollando construirles un camino para que tengan oportunidades en el mundo de la educación y no sea la delincuencia la que lo está llamando es fundamental atender nuestros jóvenes y3

con el proceso de formalización laboral ese es un reto que tenemos es una obligación y se puede hacer en particular nosotros hacemos una apuesta definitiva por las micro pequeñas y medianas empresas para darles un tratamiento fiscal especial ahí se genera cerca del 80% de los recursos de nuestro país  acompañado de una propuesta de emprendimiento que va desde el emprendimiento social hasta el emprendimiento más sofisticado del conocimiento, todo esto se puede3

Primer punto es señalar que el medio ambiente de la biodiversidad es nuestra gran riqueza y que el desarrollo Precisamente es un desarrollo ambiental no Como algunos dicen que es un obstáculo para el desarrollo enfrentar el cambio climático como una responsabilidad como país  con los retos que ha sumido en nuestra Colombia en el contexto internacional y mejorarlos aún más evitar De cualquier manera la contaminación del aire apostándole a las energías renovables ese camino es inexorable pero tenemos que Trazar la ruta para llegar allá.3  
Word contexts :corrupción : 58

Avant Word After Case

Bien, había un dirigente colombiano Murillo toro que dijo la corrupción  tiene una base social y económica no solamente judicial Y eso significa que en Colombia ha crecido la corrupción porque nuestra base económica se ha llenado de dineros fáciles cocaína petróleo carbón en forma de regalías lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la1

Bien, había un dirigente colombiano Murillo toro que dijo la corrupción tiene una base social y económica no solamente judicial Y eso significa que en Colombia ha crecido la corrupción  porque nuestra base económica se ha llenado de dineros fáciles cocaína petróleo carbón en forma de regalías lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia la corrupción penetra también la justicia hay1

en Colombia ha crecido la corrupción porque nuestra base económica se ha llenado de dineros fáciles cocaína petróleo carbón en forma de regalías lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia la corrupción  penetra también la justicia hay un anillo de corrupción Es un régimen de corrupción si lo quieren otras palabras una dictadura de corrupción como corregirla primero hay que cambiar esa base económica Por una parte de dinero fáciles a dineros trabajados agricultura industria iniciativa privada por millones de colombianos este1

económica se ha llenado de dineros fáciles cocaína petróleo carbón en forma de regalías lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia la corrupción penetra también la justicia hay un anillo de corrupción  Es un régimen de corrupción si lo quieren otras palabras una dictadura de corrupción como corregirla primero hay que cambiar esa base económica Por una parte de dinero fáciles a dineros trabajados agricultura industria iniciativa privada por millones de colombianos este tipo de economía disminuye la rapiña de los de1

dineros fáciles cocaína petróleo carbón en forma de regalías lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia la corrupción penetra también la justicia hay un anillo de corrupción Es un régimen de corrupción  si lo quieren otras palabras una dictadura de corrupción como corregirla primero hay que cambiar esa base económica Por una parte de dinero fáciles a dineros trabajados agricultura industria iniciativa privada por millones de colombianos este tipo de economía disminuye la rapiña de los de los políticos por los dineros1

lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia la corrupción penetra también la justicia hay un anillo de corrupción Es un régimen de corrupción si lo quieren otras palabras una dictadura de corrupción  como corregirla primero hay que cambiar esa base económica Por una parte de dinero fáciles a dineros trabajados agricultura industria iniciativa privada por millones de colombianos este tipo de economía disminuye la rapiña de los de los políticos por los dineros públicos los corruptos van para la cárcel y es1

no existe. En primer lugar no darla el segundo lugar es un sistema político la mermelada nace de un hecho el ciudadano que vende el voto el político que compra votos y para comprar los votos necesita cupos de contratación y dinero al narcotráfico los cupos de contratación en la corrupción  le llamaban antes cupos indicativos este gobierno actual sí que es experto en ello como quitamos eso simplemente el gobierno se independiza de las clientelas políticas si el presidente no va a ser elegido por compra de votos tiene la primera opción para acabar con la mermelada en Colombia. Sí1

es experto en ello como quitamos eso simplemente el gobierno se independiza de las clientelas políticas si el presidente no va a ser elegido por compra de votos tiene la primera opción para acabar con la mermelada en Colombia. Sí, yo he arriesgado mi vida durante décadas luchando contra la corrupción  investigando la peor de todas es la articulación entre la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico genera un genocidio en Colombia más que lo dinero robados la muerte el asesinato la masacre ustedes pueden tener la certeza que si yo soy presidente la corrupción termina en Colombia1

luchando contra la corrupción investigando la peor de todas es la articulación entre la clase política colombiana y los ejércitos privados del narcotráfico genera un genocidio en Colombia más que lo dinero robados la muerte el asesinato la masacre ustedes pueden tener la certeza que si yo soy presidente la corrupción  termina en Colombia Lo demostré mi vida lo demuestro ahora como presidente Colombia.1

este asunto no es un deseo del presidente es una reforma constitucional que garantiza la Constitución la independencia del poder judicial de la política si a mí me tocaste ternar fiscal pondría al doctor Velázquez expulsado de la Corte Suprema de Justicia y actual asesor para la lucha contra la corrupción  en Guatemala como el fiscal o en la terna para fiscal general de la nación. Si, dentro de esa reforma a la justicia cobra especial atención y papel la justicia especial para la paz que hoy quieren eliminar la justicia especial para la paz significa una transacción entre beneficios jurídicos1

Los colombianos queremos es medidas concretas para luchar contra la corrupción  Yo quiero empoderar al ciudadano para que el ciudadano denuncia con facilidad segundo que saquemos adelante efectivamente la extinción de dominio Express para quitarle los corruptos hasta el último peso de su patrimonio tercero que nosotros le podemos decir a los corruptos que vamos endurecer las penas que no van2

por el número de afiliados sino por la calidad del servicio para que salgan las malas EPS para que no se abuse de integración vertical vamos a tener toda la contabilidad en línea todas las facturas en línea y tercero vamos a tener la factura electrónica también para enfrentar la corrupción  en el sistema Y por último la ley de Punto final para que se sepa quién le debe a quién y cuándo y se pague en un período de 36 meses2

No se dejen engañar la corrupción  entra al poder de en las campañas electorales los que para llegar llegan a robar miren las fotos miren quienes están con quién y ya sabemos cómo se va a gobernar por eso el primer acto de lucha contra la corrupción es ni $1 por un voto ni un puesto3

No se dejen engañar la corrupción entra al poder de en las campañas electorales los que para llegar llegan a robar miren las fotos miren quienes están con quién y ya sabemos cómo se va a gobernar por eso el primer acto de lucha contra la corrupción  es ni $1 por un voto ni un puesto en un contrato para un congresista ahí ya vamos derrotando la corrupción es un problema ético fundamental de nuestra sociedad y por eso dentro de las acciones que nosotros tenemos es la cultura Ciudadana de la legalidad en Colombia desde las3

llegar llegan a robar miren las fotos miren quienes están con quién y ya sabemos cómo se va a gobernar por eso el primer acto de lucha contra la corrupción es ni $1 por un voto ni un puesto en un contrato para un congresista ahí ya vamos derrotando la corrupción  es un problema ético fundamental de nuestra sociedad y por eso dentro de las acciones que nosotros tenemos es la cultura Ciudadana de la legalidad en Colombia desde las escuelas hasta las instituciones más alta del estado tiene que pasar por un proceso de cultura ciudadana3

Primero la lucha contra la corrupción  ya hemos visto la cantidad de carteles que hay organizados alrededor de la salud políticos que llegan para repartirse la salud de los colombianos en segundo lugar revisar las EPS, EPS que no funciona se cierra cero demora para tener una cita apoyar la industria farmacéutica nacional asociadas por las3

Lo que estamos viendo hoy en la justicia es la demostración de cómo la corrupción  permeó todas las instancias del Estado colombiano es una muestra de cómo la política llega a la justicia y nos roba las oportunidades se destruya Colombia con la confianza tiene que irse para la cárcel los que corresponden los que han cometido esos delitos y hay que mostrarle la ciudadanía3

cómo se hace de manera transparente porque nosotros sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 millones de pesos que nos están robando los corruptos demostrar que se puede recaudar que cada peso que llega se le devuelve la ciudadanía multiplicado en riqueza o combatiendo la corrupción  es el gran reto político que nosotros tenemos. Hay una frase que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y que la repite la ciudadanía por todas partes todos son iguales prometen y no cumplen todos son ladrones esa frase no es cierta pero casi cierta, yo quiero3

esa frase no es cierta pero casi cierta, yo quiero señalar dentro del foro económico mundial la expresión máxima del capitalismo cuando se reúnen y miran a Colombia el factor que impide más la competitividad y la producción en otro país es la ética la falta de ética y la corrupción  no nos engañemos la corrupción lo ha dicho el contralor general de la república 50 billones de pesos al año la corrupción lo ha dicho el mismo contralor general de la república tiene una componente la más importante es una cultura Ciudadana de la trampa y nosotros tenemos que transformar3

pero casi cierta, yo quiero señalar dentro del foro económico mundial la expresión máxima del capitalismo cuando se reúnen y miran a Colombia el factor que impide más la competitividad y la producción en otro país es la ética la falta de ética y la corrupción no nos engañemos la corrupción  lo ha dicho el contralor general de la república 50 billones de pesos al año la corrupción lo ha dicho el mismo contralor general de la república tiene una componente la más importante es una cultura Ciudadana de la trampa y nosotros tenemos que transformar esa cultura para que podamos3

se reúnen y miran a Colombia el factor que impide más la competitividad y la producción en otro país es la ética la falta de ética y la corrupción no nos engañemos la corrupción lo ha dicho el contralor general de la república 50 billones de pesos al año la corrupción  lo ha dicho el mismo contralor general de la república tiene una componente la más importante es una cultura Ciudadana de la trampa y nosotros tenemos que transformar esa cultura para que podamos hacer muchas cosas en nuestro país en particular por ejemplo acabar con esa frase que roben Pero3

república tiene una componente la más importante es una cultura Ciudadana de la trampa y nosotros tenemos que transformar esa cultura para que podamos hacer muchas cosas en nuestro país en particular por ejemplo acabar con esa frase que roben Pero que hagan obras y es la perversidad de una corrupción  que ha permeado todo nuestro sistema y con Antanas Mockus Con quienes trabaja con quién trabajo y hemos trabajado hemos demostrado que lo primero que hay que hacer y recuperar la confianza de la ciudadanía y por eso nuestro planteamiento que no es el mismo dice primero vamos a entrar3  
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Word contexts :nosotros : 56

Avant Word After Case

Hay una tendencia para abordar este tema dominante en Colombia que es más cárceles más jóvenes presos más jóvenes y más jóvenes presos yo tuve una experiencia nosotros  redujimos 33% hurto de celulares medido por las empresas de celulares año 2015 a partir de dos grandes políticas uno inclusión social de la juventud no cárcel y dos el tratamiento de las drogas no es con policías es con médicos psicólogos nos ha traído una política antidrogas diferente1

todas siempre oponiendo porque la tesis en las 15 y vuelvo a escuchar la ahora, como si no hubiera Innovación fue la misma bajar impuestos a los grandes capitales a los magnates y subir el IVA que lo que paga la gente esa fórmula no puede ser la que sigue nosotros  preferimos que no Le bajen los impuestos a los Magnate más bien quitan las exenciones y bajemos el IVA a la gente y el IVA en la canasta básica familiar ese es un tema que tiene que ver con la justicia tributaria sino no se construye clase media en Colombia1

primero eliminar el derroche Eliminar todos los gastos innecesarios en la administración pública además se han gastado más de 600000 millones de pesos al año en los últimos años en publicidad y eventos dos una reforma la administración Pública para que hagamos más con menos con más eficiencia tres que nosotros  podamos de manera absolutamente clara reducir la evasión de renta y de IVA en un 50% los próximos cuatro años 12.5% por año eso nos va a generar ahorros que nos van a permitir bajar la carga tributaria incentivar la inversión mejorar la formalización laboral Y por esa vía2

es un mecanismo muy eficiente segundo que utilicemos nuevas tecnologías informáticas para detectar movimientos atípicos contables y tercero que vayamos incentivando la mayor formalización diferenciando tarifas para la micro pequeña mediana y gran empresa esas tres herramientas van a tener más base de contribuyente y nos van a permitir a nosotros  tener mejor capacidad de recaudo. Lo que nosotros estamos proponiendo los colombianos a los que nos están viendo Es que necesitamos un estado sin derroche un estado austero un estado que reduzca la evasión para que para que nosotros podamos bajar esa carga tributaria sus impuestos para que haya más2

nuevas tecnologías informáticas para detectar movimientos atípicos contables y tercero que vayamos incentivando la mayor formalización diferenciando tarifas para la micro pequeña mediana y gran empresa esas tres herramientas van a tener más base de contribuyente y nos van a permitir a nosotros tener mejor capacidad de recaudo. Lo que nosotros  estamos proponiendo los colombianos a los que nos están viendo Es que necesitamos un estado sin derroche un estado austero un estado que reduzca la evasión para que para que nosotros podamos bajar esa carga tributaria sus impuestos para que haya más inversión y para que esa inversión se traduzca2

tener más base de contribuyente y nos van a permitir a nosotros tener mejor capacidad de recaudo. Lo que nosotros estamos proponiendo los colombianos a los que nos están viendo Es que necesitamos un estado sin derroche un estado austero un estado que reduzca la evasión para que para que nosotros  podamos bajar esa carga tributaria sus impuestos para que haya más inversión y para que esa inversión se traduzca en la generación de empleos formales qué necesita Colombia eso Además nos permite también mejorar los salarios de los trabajadores Esa es la forma integral de Recuperar el crecimiento económico2

Los colombianos queremos es medidas concretas para luchar contra la corrupción Yo quiero empoderar al ciudadano para que el ciudadano denuncia con facilidad segundo que saquemos adelante efectivamente la extinción de dominio Express para quitarle los corruptos hasta el último peso de su patrimonio tercero que nosotros  le podemos decir a los corruptos que vamos endurecer las penas que no van a tener ni casa por cárcel ni reducción de penas y vamos a tener un presupuesto sin mermelada donde todas las partidas puedan ser escrutadas por ustedes los ciudadanos que nos están viendo2

la informalidad Quién es el que formaliza las empresas y acaba de ser un reporte de Fedesarrollo donde la tasa efectiva de tributación está entre 50% y el 70% quiere decir que cada $1000 que le entra una empresa pequeña y mediana se le están yendo $500 en impuestos entre nosotros  tenemos que tomar una decisión Cuáles eliminar gastos innecesarios en el estado gastos en publicidad y eventos multimillonarios duplicidades y adicionalmente tenemos un problema en el estado que tiene ver con que el 60% del presupuesto de inversión no son para inversiones productivas entonces necesitamos hacer ese primer ajuste; segundo2

al 3.5% esas decisiones las vamos a tomar pero justificadas en quitarle gastos innecesarios al Estado hacer una reforma la administración pública y Oiga hace bien reducir en un 50% la evasión de los impuestos de renta y de IVA en los próximos 4 años. Lo primero es que nosotros  estamos desarrollar el campo colombiano y para desarrollarlo se necesita inversión y los países en el mundo que ha logrado la integración de la agroindustria con El pequeño productor han tenido incentivos diferenciales en materia impositiva o bien Son deducciones por un tiempo o exenciones por un tiempo pero que2

Quiero señalar un punto crucial para el desarrollo de nuestra economía y tiene que ver con el proceso de formalización laboral ese es un reto que tenemos es una obligación y se puede hacer en particular nosotros  hacemos una apuesta definitiva por las micro pequeñas y medianas empresas para darles un tratamiento fiscal especial ahí se genera cerca del 80% de los recursos de nuestro país acompañado de una propuesta de emprendimiento que va desde el emprendimiento social hasta el emprendimiento más sofisticado del conocimiento, todo esto3

va a gobernar por eso el primer acto de lucha contra la corrupción es ni $1 por un voto ni un puesto en un contrato para un congresista ahí ya vamos derrotando la corrupción es un problema ético fundamental de nuestra sociedad y por eso dentro de las acciones que nosotros  tenemos es la cultura Ciudadana de la legalidad en Colombia desde las escuelas hasta las instituciones más alta del estado tiene que pasar por un proceso de cultura ciudadana3

que hay organizados alrededor de la salud políticos que llegan para repartirse la salud de los colombianos en segundo lugar revisar las EPS, EPS que no funciona se cierra cero demora para tener una cita apoyar la industria farmacéutica nacional asociadas por las universidades para abaratar los medicamentos que recibimos nosotros  en Colombia y por supuesto la salud pública promover y prevenir para evitar que de cada 100 personas que están en una cita en hospital 80 no estén allá porque con salud pública se resolvería el problema3

Pues el aprendizaje de mis compañeros A quienes saludó un gusto estar con ustedes haber compartido este momento tan importante en nuestras vidas el aprendizaje de la discusión el buen trato entre nosotros  la camaradería la posibilidad de conectar con muchas personas por uno de los múltiples canales que nos hemos encontrado descubrir en pleno furor las nuevas tecnologías lo que significa las redes sociales es algo maravilloso para mí ha sido una gran experiencia un gran momento el contacto con la ciudadanía3

que tenemos que organizar el gobierno a partir del 7 de agosto construir nuestro plan de desarrollo y no empezamos prometiendo Como ya pasó por acá donde se prometía que se firmaba en mármol que se iban a reducir los impuestos o que no iba a haber reforma tributaria y nosotros  vamos a empezar en primera instancia con el recaudó diferente a lo que se habitualmente se dice que se baja y después se consigue la plata nosotros vamos a empezar con el recaudó con la DIAN trabajando para recoger para trabajar directamente enfrentando la elusión la evasión y sobre eso3

se prometía que se firmaba en mármol que se iban a reducir los impuestos o que no iba a haber reforma tributaria y nosotros vamos a empezar en primera instancia con el recaudó diferente a lo que se habitualmente se dice que se baja y después se consigue la plata nosotros  vamos a empezar con el recaudó con la DIAN trabajando para recoger para trabajar directamente enfrentando la elusión la evasión y sobre eso mostrándole a la ciudadanía que pesó que se recoge se puede devolver a la educación a la ciencia la cultura nosotros después convocamos a una reforma tributaria3

y después se consigue la plata nosotros vamos a empezar con el recaudó con la DIAN trabajando para recoger para trabajar directamente enfrentando la elusión la evasión y sobre eso mostrándole a la ciudadanía que pesó que se recoge se puede devolver a la educación a la ciencia la cultura nosotros  después convocamos a una reforma tributaria una reforma tributaria estructural rompiendo con ese ciclo de que cada año y siete meses hay una reforma tributaria que crea inseguridad jurídica que crea todo ese malestar entonces va a ser después concertada con las personas y los principios básicos Es que ampliamos3

va a ser después concertada con las personas y los principios básicos Es que ampliamos la base de contribuyentes eso es necesario en una sociedad tenemos que avanzar en la formalización y más personas aporta recurvado dice ampliar quieres más debe pagar todas las personas en principio deberían pagar porque nosotros  estamos buscando que tengan trabajos empleos dignos formales hace parte del proceso de formalización que nosotros tenemos que construir en nuestra sociedad y nosotros debemos pagar impuestos debemos nosotros quienes manejamos esos recursos públicos Mostrar cómo se hace de manera transparente porque nosotros sabemos que el principal impuesto que paga3

base de contribuyentes eso es necesario en una sociedad tenemos que avanzar en la formalización y más personas aporta recurvado dice ampliar quieres más debe pagar todas las personas en principio deberían pagar porque nosotros estamos buscando que tengan trabajos empleos dignos formales hace parte del proceso de formalización que nosotros  tenemos que construir en nuestra sociedad y nosotros debemos pagar impuestos debemos nosotros quienes manejamos esos recursos públicos Mostrar cómo se hace de manera transparente porque nosotros sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 millones de pesos que nos están robando los corruptos demostrar que3

sociedad tenemos que avanzar en la formalización y más personas aporta recurvado dice ampliar quieres más debe pagar todas las personas en principio deberían pagar porque nosotros estamos buscando que tengan trabajos empleos dignos formales hace parte del proceso de formalización que nosotros tenemos que construir en nuestra sociedad y nosotros  debemos pagar impuestos debemos nosotros quienes manejamos esos recursos públicos Mostrar cómo se hace de manera transparente porque nosotros sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 millones de pesos que nos están robando los corruptos demostrar que se puede recaudar que cada peso que llega3

la formalización y más personas aporta recurvado dice ampliar quieres más debe pagar todas las personas en principio deberían pagar porque nosotros estamos buscando que tengan trabajos empleos dignos formales hace parte del proceso de formalización que nosotros tenemos que construir en nuestra sociedad y nosotros debemos pagar impuestos debemos nosotros  quienes manejamos esos recursos públicos Mostrar cómo se hace de manera transparente porque nosotros sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 millones de pesos que nos están robando los corruptos demostrar que se puede recaudar que cada peso que llega se le devuelve la ciudadanía3

las personas en principio deberían pagar porque nosotros estamos buscando que tengan trabajos empleos dignos formales hace parte del proceso de formalización que nosotros tenemos que construir en nuestra sociedad y nosotros debemos pagar impuestos debemos nosotros quienes manejamos esos recursos públicos Mostrar cómo se hace de manera transparente porque nosotros  sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 millones de pesos que nos están robando los corruptos demostrar que se puede recaudar que cada peso que llega se le devuelve la ciudadanía multiplicado en riqueza o combatiendo la corrupción es el gran reto político que nosotros3

nosotros sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 millones de pesos que nos están robando los corruptos demostrar que se puede recaudar que cada peso que llega se le devuelve la ciudadanía multiplicado en riqueza o combatiendo la corrupción es el gran reto político que nosotros  tenemos. Hay una frase que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y que la repite la ciudadanía por todas partes todos son iguales prometen y no cumplen todos son ladrones esa frase no es cierta pero casi cierta, yo quiero señalar dentro del foro económico mundial la3

ética y la corrupción no nos engañemos la corrupción lo ha dicho el contralor general de la república 50 billones de pesos al año la corrupción lo ha dicho el mismo contralor general de la república tiene una componente la más importante es una cultura Ciudadana de la trampa y nosotros  tenemos que transformar esa cultura para que podamos hacer muchas cosas en nuestro país en particular por ejemplo acabar con esa frase que roben Pero que hagan obras y es la perversidad de una corrupción que ha permeado todo nuestro sistema y con Antanas Mockus Con quienes trabaja con quién3

y hemos trabajado hemos demostrado que lo primero que hay que hacer y recuperar la confianza de la ciudadanía y por eso nuestro planteamiento que no es el mismo dice primero vamos a entrar a afectar las condiciones a recuperar la confianza de la ciudadanía mostrarle que cada peso que nosotros  recibimos se convierte en riqueza para todas las personas y ese cambio que nosotros necesitamos y así lo hemos hecho y así lo estamos haciendo y así lo vamos a hacer.3

la confianza de la ciudadanía y por eso nuestro planteamiento que no es el mismo dice primero vamos a entrar a afectar las condiciones a recuperar la confianza de la ciudadanía mostrarle que cada peso que nosotros recibimos se convierte en riqueza para todas las personas y ese cambio que nosotros  necesitamos y así lo hemos hecho y así lo estamos haciendo y así lo vamos a hacer.3  
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Avant Word After Case

Y si se encuentran gastos de roche y sus gastos no se pueden quitar hay que trasladarlos es a la educación  y a la salud Por qué se necesita más educación y salud en Colombia y más gasto público en ello luego disminuir el déficit fiscal en Colombia tiene otra vía que es aumentar y poner impuestos en los capitales grandes de Colombia que no pagan impuestos hoy, tierras improductivas dividendos1

Y si se encuentran gastos de roche y sus gastos no se pueden quitar hay que trasladarlos es a la educación y a la salud Por qué se necesita más educación  y salud en Colombia y más gasto público en ello luego disminuir el déficit fiscal en Colombia tiene otra vía que es aumentar y poner impuestos en los capitales grandes de Colombia que no pagan impuestos hoy, tierras improductivas dividendos exenciones tributarias es la ley la que genera la evasión1

primero que hay que hacer es superar esa esa falta de ascensos, ascender a los 40000 oficiales, suboficiales, patrulleros, etcétera, que hoy les han impedido teniendo el derecho de hacerlo el ascenso; segundo elemento fundamental en la policía es el profesionalismo el respeto a los Derechos Humanos la escuela la educación  superior para el conjunto de la policía y el tercer aspecto de seguridad en la ciudad es la inclusión juvenil tema que hablaré después porque si no hay posibilidad de que la juventud entré a la universidad, tenga el arte, la cultura, el saber, la ciencia y es como hoy1

no creo que las cosas como están en Colombia están bien, la inmensa desigualdad social, la tercera sociedad más desigual del mundo, una de las más corruptas en el estado, una ignorancia académica que es la herencia de una clase política incapaz que no fue ni siquiera capaz de darle educación  a la sociedad colombiana, una economía raquítica que se encuentra en manos de cinco personas y de exportar depredadoramente un recurso que está acabando con el agua, la violencia que siempre, desde hace dos siglos nos persigue. Este es el momento del cambio real, es la posibilidad que tenemos de1

dignamente del trabajo, que redistribuya la tierra y respete la naturaleza, que reactive la producción agropecuaria e industrial. La salud en la Colombia Humana y en paz irá directamente a la gente. Dejaremos de ser clientes y volveremos a ser pacientes. La Colombia Humana de Petro será un país con educación  universal, pública, gratuita y de calidad, que construirá una sociedad en torno al amor al saber, a la naturaleza y al trabajo en equipo. En la Colombia Humana la justicia será honesta e imparcial, independiente de la política. Y sin excepciones todo corrupto irá a la cárcel y devolverá los1

En la Colombia Humana de Petro niñas y niños serán educados en el amor y al servicio de su propia felicidad. La educación  liberará a las y los jóvenes del yugo de la violencia y del odio, del miedo y de la pobreza. Podrán educarse en lo que deseen y no en lo que el mercado les imponga. La educación llegará a todo el territorio nacional y será una educación de calidad y1

serán educados en el amor y al servicio de su propia felicidad. La educación liberará a las y los jóvenes del yugo de la violencia y del odio, del miedo y de la pobreza. Podrán educarse en lo que deseen y no en lo que el mercado les imponga. La educación  llegará a todo el territorio nacional y será una educación de calidad y gratuita, porque en la Colombia Humana de Petro la educación no será un bien comercializable sino la plena vivencia de un derecho constitucional. Se extenderá a todo el país una educación primaria, básica y media basada en1

propia felicidad. La educación liberará a las y los jóvenes del yugo de la violencia y del odio, del miedo y de la pobreza. Podrán educarse en lo que deseen y no en lo que el mercado les imponga. La educación llegará a todo el territorio nacional y será una educación  de calidad y gratuita, porque en la Colombia Humana de Petro la educación no será un bien comercializable sino la plena vivencia de un derecho constitucional. Se extenderá a todo el país una educación primaria, básica y media basada en el amor al saber, a la naturaleza y al trabajo1

la violencia y del odio, del miedo y de la pobreza. Podrán educarse en lo que deseen y no en lo que el mercado les imponga. La educación llegará a todo el territorio nacional y será una educación de calidad y gratuita, porque en la Colombia Humana de Petro la educación  no será un bien comercializable sino la plena vivencia de un derecho constitucional. Se extenderá a todo el país una educación primaria, básica y media basada en el amor al saber, a la naturaleza y al trabajo en equipo, en óptimas condiciones pedagógicas y laborales, con el fin de contar1

que el mercado les imponga. La educación llegará a todo el territorio nacional y será una educación de calidad y gratuita, porque en la Colombia Humana de Petro la educación no será un bien comercializable sino la plena vivencia de un derecho constitucional. Se extenderá a todo el país una educación  primaria, básica y media basada en el amor al saber, a la naturaleza y al trabajo en equipo, en óptimas condiciones pedagógicas y laborales, con el fin de contar con más y mejor tiempo para el aprendizaje, la investigación, la cultura y el deporte. Durante el gobierno de la Colombia1

a la naturaleza y al trabajo en equipo, en óptimas condiciones pedagógicas y laborales, con el fin de contar con más y mejor tiempo para el aprendizaje, la investigación, la cultura y el deporte. Durante el gobierno de la Colombia Humana, un millón de estudiantes adicionales ingresarán al sistema de educación  superior gratuito del cual es pieza clave el SENA. Así garantizaremos que nuestros bachilleres puedan tener educación superior, prioritariamente aquellos de origen campesino, afrodescendiente, indígena y de las barriadas populares del país. Aumentaremos el presupuesto de educación, se reducirá la intermediación privada en la educación pública, se ampliarán y modernizarán1

de contar con más y mejor tiempo para el aprendizaje, la investigación, la cultura y el deporte. Durante el gobierno de la Colombia Humana, un millón de estudiantes adicionales ingresarán al sistema de educación superior gratuito del cual es pieza clave el SENA. Así garantizaremos que nuestros bachilleres puedan tener educación  superior, prioritariamente aquellos de origen campesino, afrodescendiente, indígena y de las barriadas populares del país. Aumentaremos el presupuesto de educación, se reducirá la intermediación privada en la educación pública, se ampliarán y modernizarán infraestructura, redes y tecnología; se reducirá el número de estudiantes por aula y docente. Se garantizará la1

de la Colombia Humana, un millón de estudiantes adicionales ingresarán al sistema de educación superior gratuito del cual es pieza clave el SENA. Así garantizaremos que nuestros bachilleres puedan tener educación superior, prioritariamente aquellos de origen campesino, afrodescendiente, indígena y de las barriadas populares del país. Aumentaremos el presupuesto de educación , se reducirá la intermediación privada en la educación pública, se ampliarán y modernizarán infraestructura, redes y tecnología; se reducirá el número de estudiantes por aula y docente. Se garantizará la permanencia desde la primera infancia hasta el nivel superior con programas de alimentación, transporte escolar y apoyo económico, entre otros1

adicionales ingresarán al sistema de educación superior gratuito del cual es pieza clave el SENA. Así garantizaremos que nuestros bachilleres puedan tener educación superior, prioritariamente aquellos de origen campesino, afrodescendiente, indígena y de las barriadas populares del país. Aumentaremos el presupuesto de educación, se reducirá la intermediación privada en la educación  pública, se ampliarán y modernizarán infraestructura, redes y tecnología; se reducirá el número de estudiantes por aula y docente. Se garantizará la permanencia desde la primera infancia hasta el nivel superior con programas de alimentación, transporte escolar y apoyo económico, entre otros, para avanzar hacia un modelo educativo para la1

seguros en las calles, quiero ser el presidente del emprendimiento, para que la micro, la pequeña y la mediana empresa, nos ayude a derrotar la pobreza a expandir la clase media y a que Colombia sea un verdadero país de justicia social y que la equidad se construya con salud, educación , cultura, deporte que tenga acceso, que tenga cobertura y que tenga muchísima calidad para mejorar el capital humano de los colombianos, esa es la Colombia del futuro, la que queremos construir, yo no estoy pensando esta campaña en contra de nadie, lo que quiero es hacer esta campaña por Colombia2

los líderes más destacados del país ese mismo año por la Fundación Colombia Líder. Como senador de la República de Colombia ha presentado proyectos de ley en áreas sociales, económicas, de innovación, creatividad y emprendimiento claves para el país como la ley que permite usar las cesantías para prepagar la educación ; la ley de ampliación de la licencia de maternidad, que logró que la licencia pasara de 14 a 18 semanas; el proyecto de desfibriladores, publicidad estatal, pequeños comerciantes, empresas B y la Ley Naranja para hacer de la cultura y las industrias creativas un motor de desarrollo. Es autor de2

entrar al mundo de la ilegalidad y que se han quedado Sin condiciones y oportunidades nuestro país ese programa se llama entornos protectores entender Dónde viven Cómo viven Cuáles son los aspectos de la comunidad donde están desarrollando construirles un camino para que tengan oportunidades en el mundo de la educación  y no sea la delincuencia la que lo está llamando es fundamental atender nuestros jóvenes y prevenir ese delito y no pasar a la judicialización para todos esos chicos3

habitualmente se dice que se baja y después se consigue la plata nosotros vamos a empezar con el recaudó con la DIAN trabajando para recoger para trabajar directamente enfrentando la elusión la evasión y sobre eso mostrándole a la ciudadanía que pesó que se recoge se puede devolver a la educación  a la ciencia la cultura nosotros después convocamos a una reforma tributaria una reforma tributaria estructural rompiendo con ese ciclo de que cada año y siete meses hay una reforma tributaria que crea inseguridad jurídica que crea todo ese malestar entonces va a ser después concertada con las personas y3

nosotros no nos podemos ir en el último debate para la carrera presidencial sin hablar de Educación nos vamos a ir como si nada entonces yo le voy hablar de Educación asociada con este proceso de paz con todos los procesos de paz que nosotros tenemos que abordar porque la educación  siempre queda relegada, solo si hay un paro se habla de educación, pero de resto no pasa nada y si pasa mucho y lo va hacer con tres ejemplos de lo que a mí me ha tocado como gobernante saber, cómo son los territorios, conocer las comunidades de la que3

presidencial sin hablar de Educación nos vamos a ir como si nada entonces yo le voy hablar de Educación asociada con este proceso de paz con todos los procesos de paz que nosotros tenemos que abordar porque la educación siempre queda relegada, solo si hay un paro se habla de educación , pero de resto no pasa nada y si pasa mucho y lo va hacer con tres ejemplos de lo que a mí me ha tocado como gobernante saber, cómo son los territorios, conocer las comunidades de la que se habla tanto en abstracto primero Urabá una región que yo quiero3

de las comunidades colombianas que están recibiendo las personas de Venezuela que vienen Repito no porque quieren pasear sino porque tienen una que tenemos una crisis humanitaria y eso significa vigilar y trabajar para que las condiciones de los colombianos no se deterioren, te estoy hablando de salud, estoy hablando educación , te estoy hablando de empleo y está hablando seguridad tenemos que combinar esa forma de actuar con Venezuela,  estamos en el grupo de Lima  y yo creo que hay que respetar lo que se ha hecho en el grupo de Lima y siempre hay que buscar contactos siempre, habrá que3

cómo se puede gobernar para unir en lugar de dividir, nosotros hemos demostrado lo que significa construir la confianza, la esperanza en oposición al miedo y al terror, nosotros hemos demostrado que con el mejor programa, con el mejor somos capaces de transformar a Colombia, se puede gobernar con la educación , se puede gobernar sin trampas, se puede gobernar en función de la igualdad de las mujeres, se puede gobernar haciendo del medio ambiente la riqueza que nosotros tenemos en nuestro país, se puede gobernar no para pelear y para estar dividiéndonos, sino para estar juntos, se puede gobernar de otra3  
 

 

 

 


