RESOLUCIÓN SOBRE
LA VICTORIA DE LA ALIANZA POR COLOMBIA EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL
PASADO 17 DE JUNIO.

Tras las elecciones presidenciales finalizadas en segunda vuelta el 17 de junio pasado, LA
ALIANZA POR COLOMBIA, conformada por dos de nuestros partidos asociados, el CENTRO
DEMOCRÁTICO y el PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, con el respaldo de otras
corrientes de centro derecha, ha obtenido una contundente victoria eligiendo al doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, del CENTRO DEMOCRÁTICO, como presidente de la República y a
la doctora MARTHA LUCÍA RAMÍREZ, del Partido Conservador Colombiano, como
vicepresidente.

Por ello, IDC - CDI
1).- FELICITA al doctor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ y a la doctora MARTHA LUCÍA RAMÍREZ por
la victoria trasparente y limpia que lograron en las elecciones presidenciales, con una
votación multitudinaria e histórica por la amplia participación ciudadana en las urnas.
Estamos seguros de que con el liderazgo del presidente Duque Colombia logrará la paz y se
afianzarán la Democracia y la vigencia del Estado de Derecho. La altísima votación que ellos
obtuvieron demuestra la voluntad de cambio del pueblo colombiano y la fortaleza de sus
instituciones constitucionales.
2).- APLAUDE que sean los valores y principios de centro derecha los que se impongan en
el gobierno de Colombia, y por lo tanto que una coalición de fuerzas afines a nuestros
principios se alce con la victoria y oriente los destinos de esa nación en los próximos años.
3).-CONSIDERA muy positivas las manifestaciones previas a las elecciones, vertidas por
parte del presidente Iván Duque sobre la futura composición de su gobierno, en las que
destaca que éste estará compuesto con la importante inclusión de la mujer, y la renovación
generacional, apoyados en un equipo técnico, con capacidad de ejecución, y representativo
de la diversidad territorial.
4).- RESPALDA la decisión del presidente Duque de trabajar por la consolidación de la paz
dentro del marco de la Constitución, para que haya Justicia y reparación efectiva a las
víctimas del conflicto, y su determinación de combatir el narcoterrorismo, para lo cual
esperamos el apoyo irrestricto de toda la Comunidad Internacional.
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