
Anexo 5. Perfil de los Entrevistado. 

ENTREVISTADO

S 

DESCRIPCION MILITANCIA 

 

MIGUEL 

RANGEL SOSA Y 

SANDRA 

VILLADIEGO 

Son una casa política independiente del Departamento 

de Bolívar.  

 

Sandra Elena Villadiego es una política y 

administradora en servicios de salud colombiana. En el 

año 2014 fue elegida Senadora de la República con 

56.959 votos. En las Elecciones legislativas de 

Colombia de 2010 fue elegida Representante a la 

cámara con 35.723 votos 

 

Miguel Rangel Sosa, es un dirigente y líder político 

Bolivarense que desempeño el cargo de Representante 

a la Cámara por el departamento de Bolívar en dos 

periodos consecutivos, 2002-2006 y 2006 -2010.  

 

Como militante y cofundador del partido político de la 

“U”, fue uno de los pocos políticos que creyó y apoyó 

en ese entonces la postulación de Judith Pinedo en sus 

aspiraciones a la Alcaldía de Cartagena el año 2007 por 

el grupo significativo de ciudadanos “por una sola 

Cartagena”. 

 

 

Partido político:  

 

Partido Social de Unidad 

Nacional (Partido de la U) 

ANDRÉS 

BETANCOURT 

Andrés Betancourt es un académico y dirigente 

político cartagenero desde el año 2005, que ha aspirado 

a la Alcaldía de Cartagena en dos oportunidades, la 

primera por la figura del grupo significativo de 

ciudadanos “Cartagena Confirma”, y la segunda 

avalado por el movimiento político ASI – Alianza 

Social Independiente – el cual actualmente milita. 

 

 

La Alianza Social 

Independiente –ASI- 

MANUEL 

VICENTE DUQUE 

Conocido comúnmente como “Manolo Duque”, es un 

reconocido y popular periodista y locutor que aspiró y 

fue elegido Alcalde popular de Cartagena en el año 

2016 con 127.440 votos, bajo las toldas del grupo 

significativo de ciudadanos “Primero la gente” 

 

Independiente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Colombia_de_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Colombia_de_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Representantes_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Representantes_de_Colombia


 

Fuente: elaboración propia con base a las entrevistas realizadas. 

 

 

 

FERNANDO 

NICOLAS 

ARAUJO 

Es un político cartagenero que actualmente hace parte 

de la bancada del partido Centro Democrático como 

Senador de la Republica de Colombia. Es el líder del 

partido Centro Democrático en el departamento de 

Bolívar. 

Partido Político: 

Partido Político Centro 

Democrático. 


