
 

       

   

 

 

 

                                     
 

 

 

 

     
 

 Flores exóticas de Colombia, con aroma de paz  Café de Colombia, con sabor a 

esperanza  Guadua, el acero vegetal de Colombia  Panela, dulce sabor de Colombia 

 Conoce Colombia y disfrútala  I + P + Economía  Sello de excelencia COLCINT  

Cocadas, chontaduro y maracuyá, con sabor pacífico colombiano  Frutas tropicales, con 

sabor colombiano  Maquinarias industriales en lugar de armas, para lograr la paz de 

Colombia  Que suenen explosiones de inteligencia  Rosario ante la Patrona y Reina de 

Colombia, Virgen de Chiquinquirá    Grupo de Emprendedores hispano-colombiano   

  Escríbenos a  colcint@gmail.com  si deseas participar e inscribirte  
 

Más información: www.camarahispanocolombiana.com    Síguenos en:  

https://www.facebook.com/camaracolombianadecomercioen.espana   

https://twitter.com/colcint 
 

 
 

          
En España, la Cónsul General de Colombia en Madrid, presidió el 26 de agosto las votaciones y conteo de la Consulta Anticorrupción. 
 

El recién elegido Presidente de Colombia, Iván Duque, informó sobre los resultados de la consulta 

anticorrupción que el domingo 26 de agosto tuvo 11.672.464 votos y recalcó en su discurso que 

Colombia no aguanta más la corrupción y que ha quedado demostrado que la lucha contra ésta, 

"es un deber moral del Gobierno, los partidos, el sector privado, los ciudadanos, los entes de control, 

el Congreso, y no tiene tinte ni color político, ni partido, ni ideología". Aunque ninguna de las siete 

preguntas de la consulta para atacar la corrupción, alcanzó el umbral exigido por ley, para su 

inmediato procedimiento; sus promotores tramitarán cinco de sus enunciados en el Congreso para 

su aplicación, complementando así la agenda legislativa contra la corrupción, referida a los tres 

proyectos que el Presidente Duque radicó en el Congreso para su tramitación el 7 de agosto, día 

de su posesión. En España, donde residen actualmente más de 400.000 colombianos, votaron la 

consulta anticorrupción 10.945 residentes, de los 116.786 inscritos en el censo electoral.  
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Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España Asociación Civil sin ánimo de lucro con sede en Madrid 
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