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PROCESO ELECCIONARIO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE MUJER Y 

GÉNERO 2018 - 2021 
 

Este espacio ha sido creado con el propósito de presentar el perfil de las candidatas al 
Consejo Departamental de Mujer y Género por territorio, promoviendo un ejercicio de 
participación de las mujeres, responsable e informado. 
 
Es importante tener en cuenta que cada ciudadana del Departamento, al acercarse a la 
mesa de votación, recibirá dos formularios; el primero para elegir la representante de la 
provincia en la que habita y el segundo, para elegir la representante de la diversidad con 
la que más se identifica. Las representantes de las diversidades tendrán un alcance 
Departamental.  
 

REPRESENTACIONES POR TERRITORIO 
 

Candidatas por la provincia de Almeidas 

 

Claudia Lucia Méndez Rodríguez 

 

 

“Gran sensibilidad con el entorno 

Adaptable al cambio 

Generadora de ideas 

Aptitud para el trabajo en grupo 

Sociable por excelencia 

Líder comprometida 

Acepto retos” 
 

 

“Soy una lider social que ha trabajado en 

la zona Almeidas proyectos de 

emprendimiento, que tienen como fin 

romper barreras de desigualdad”. 

Jennifer Damaris Pinzón Rubiano 

 

 
María Inés Arévalo de Calderón 

 

 

 

Soy productora de frambuesa del municipio 

de Tibirita. He sido una mujer emprendedora, 

colaboradora con mis compañeras rurales en 

búsqueda del bienestar comunitario. 

 

Creo firmemente que las mujeres organizadas 

y luchadoras, podemos sacar adelante a 

nuestras familias, el campo y al país.   
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Candidatas por la provincia del Alto Magdalena 

 

A parte de ser ama de casa, sentí la 

necesidad de hacer algo por mi vida. 

Teniendo tres hijos termine mi 

bachillerato, ingrese a familias en acción 

y gracias al trabajo comunitario me 

capacite. Trece años de servicios a mi 

comunidad. 

 

Fui aspirante al Concejo de mi municipio 

(Ricaurte) y en este momento me siento 

orgullosa de lo que soy. 

Sandra Yulieth Ospina Aguirre 

 

 
 

Candidatas por la provincia de Gualivá 

 

María del Carmen Aldana Serrato  

 

 

 

 

Mujer de 63 años de edad, de origen 

campesino del departamento de 

Cundinamarca, nacida en el municipio de La 

Vega en el cual siempre ha residido con su 

familia. 
 

Ha sido parte del concejo municipal, del 

consejo territorial, consejo consultivo, 

asojuntas y del comité de paneleros 

(actualmente representante legal). 

 

Desde hace 14 años inicie mi vocación de 

servicio a la comunidad como catequista. 

Miembro de la JAC de la vereda de la victoria 

desde hace 18 años, ocupando entre otros 

cargos la presidencia.  

 

Concejal del municipio de Sasaima en el 

periodo 2004 – 2007. Madre cabeza de hogar 

luchadora y emprendedora. 

Emilce Gaitán Cortes 

 

 
Ana María Manzanares Méndez 

 

 

 Soy activista y defensora de los derechos de las 

mujeres desde hace aproximadamente 10 años, 

porque creo que la construcción de otro mundo 

posible pasa necesariamente por transformar las 

condiciones de inequidad y desigualdad de las 

mujeres; considero que es necesario en tanto 

mujer sacar mi propia voz y propender porque en 

los espacios que habito las mujeres que me 

rodean puedan hacerlo también. 
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He sido una mujer que siempre he 

defendido los derechos de la comunidad, 

especialmente la mujer. Desde mi carrera 

como docente de artes y valores siempre 

hice énfasis sobre la importancia de la 

equidad de género en el marco de los 

derechos y los deberes. 

Martha Isabel Pulgarín Ortíz 

 

 
Hasbleidy Angélica Gómez Fager 

 

 

Es una persona responsable con buenos hábitos 

y modales, capaz de realizar muy bien sus 

funciones o tareas asignadas, con principios 

morales y éticos y con habilidades para 

desarrollar un buen trabajo en equipo. 

 

Se caracteriza por las transparencia, lealtad, 

liderazgo y emprendimiento. 

 

Candidatas por la provincia del Guavio 

 

Soy una mujer Cundinamarquesa, madre, 

profesional en ingeniería industrial.  

 

En mi experiencia he podido ver las diferencias 

socioculturales a las que está expuesta la 

mujer. Tengo el conocimiento y capacidad para 

plantear y gestionar proyectos que tengan 

repercusión efectiva en la vida económica y 

social de la mujer del Departamento. 

Aida Paola Vargas Garzón  

 

 

Clara Lilia Rodríguez Díaz 
 

 

 

 

 

 

Quiero participar como consejera 

Departamental aportando mi experiencia 

en grupos sociales como representante en 

las asociaciones de padres de familia, en 

las juntas de acción de comunal y como 

líder de mi hogar. 
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Quiero hacer parte del Consejo Departamental 

porque tengo la disponibilidad y autonomía para 

realizar los diferentes trabajos. Mi 

experiencia como mujer emprendedora es el de 

poder ayudar a otras mujeres para que ellas el 

día de mañana puedan salir adelante con sus 

proyectos.  

Ellis Yolanda Velandia Rodríguez 

 

 
Luz Dary Duarte Chala 

 

 

Me gusta trabajar con comunidad, 

gestionar para poder buscar recursos y 

proyectos que beneficien a la misma. 

 

Trabajo con madera, hago parte de la 

asociación del municipio de Junín. 

Fui líder en mi comunidad; madre líder en 

familias en acción, en la junta directiva de 

salud, junta directiva de acción comunal, 

comité pastoral, comité de salud de convida y 

veedora en restaurantes escolares.  

Gloria Cecilia Garzón Díaz 

 

 
Yenny Lorena Prieto Acevedo 

 

 

Licenciada para la educación básica en 

ciencias naturales y educación ambiental 

como estudio profesional, madre cabeza de 

hogar. 

 

Actualmente dedicada al trabajo de campo y 

vocalista de una orquesta de música tropical 

“orquesta junifiesta” 
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Candidatas por la provincia del Magdalena Centro 

 

Soy mujer, campesina, cabeza de familia, 

presidenta de la Asociación de Mujeres por una 

Bituima Mejor AMURABI, en la que he 

gestionado con la Federación nacional de 

Cafeteros, la embajada Alemana, el Gimnasio 

Oberurser y la Gobernación de Cundinamarca 

recursos que que benefician a la asociación, sus 

familias y a la comunidad en general. 

Nohemi Vargas de Lozano 

 

 
Martha Isabel Rodríguez Herrera 

 

 

“Nuestra Dignidad NO es negociable, NO 

a la violencia contra la mujer ” 

 

Soy una persona responsable, honesta, 

respetuosa, dinámica con capacidad de 

liderazgo e innovación. Como líder me he 

vinculado en proyectos de desarrollo 

social, a través del liderazgo de la Junta 

de Acción Comunal y veedurías en el 

municipio de Beltrán Cundinamarca. 

 

Candidatas por la provincia de Medina 

 

Soy mujer emprendedora, cundinamarquesa, 

con visión de territorio y liderazgo en la 

protección de la mujer y la garantía de sus 

derechos mediante las confecciones, la alta 

cocina como medios de recuperación del tejido 

social para la mujer.   

 

Rosa Elena Mesa Heredia 

 

 
 

Candidatas por la provincia Oriente 

 

Myriam Marleny Espitia 

 

 
 

 

Hija natural, criada por la abuela materna, en el 

campo laboral desde los 13 años, madre a los 15 

años. 

 

Desde la primaria lideresa de los procesos 

organizativos comunitarios, desempeño cargos 

directivos en los sindicatos, en los fondos de 

empleados, incursiono en las escuelas de la mujer 

y género de las centrales obreras, ingreso a 

formar parte de las juntas de acción comunal 

desde el año 1987 
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Activista Social. En el municipio de Caquezá 

coordinadora de la plataforma juvenil, del 

nodo de jóvenes y de campamentos juveniles. 

Integrante de la Unión de juventudes 

campesinas de Cundinamarca.  

 

Delegada para temas de juventud en la Red de 

salud mental y CONPOS Cáqueza. Fundadora 

de Policarpa 16 movimiento ciudadano y 

político. 

 

Danna Vanessa Rodríguez Mendoza 

 

 

Lida Carmenza Castillo Castillo 

 

 

He estado en procesos con mujeres desde 

siempre, recibido capacitaciones en liderazgo y 

ley 1257 de 2008. 

 

Hago parte del colectivo de mujeres campesinas 

el porvenir de Ubaque ASOMUBAQUE en el cual 

hemos venido desarrollando varios proyectos 

económicos y solidarios que nos han fortalecido 

individual y económicamente. Pertenezco al 

Consejo Consultivo de Mujeres del Municipio. 

 

Candidatas por la provincia Rionegro 

 

 

En mis visitas hacia la zona rural pude ver 

este vacío y gran necesidad de enseñar el 

sentido de la vida, más que llevar proyectos 

productivos con temas rígidos y técnicos 

cotidianos de un sistema común. Fue así que 

tome una maleta con un computador, una 

cabina de sonido y un pasaje en buseta para 

iniciar la travesía itinerante de llevar el 

mensaje de que es posible ser el verdadero 

ser. 

 

Lilian del Socorro Parra Hernández 

 

 

Lina Sofía Garzón Pérez 

 

 
 

Como mujer víctima del conflicto armado y 

madre cabeza de hogar quiero trabajar por 

todas las mujeres de la provincia del 

Rionegro, frente al reconocimiento de sus 

derechos y buscar como contribuir para que 

seamos mujeres emprendedoras y tengamos 

una estabilidad económica que nos ayude a 

sacar a nuestros hijos adelante y nuestras 

familias. 
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Candidatas por la provincia Sabana Centro 

 

 

Porque puedo aportar como mujer decidida y 

dedicada a aprender y desaprender en temas 

de equidad de género. He dedicado los últimos 

años de mi tiempo a trabajar por el 

fortalecimiento de los derechos e igualdad de 

las mujeres de territorio; Consejo Consultivo 

de Mujeres de Gachancipá, comité de DH y 

DIH, comité de política social y comité de 

participación comunitaria en salud COPACOS. 

 

  

Odilia Penagos Arévalo 

 

 

Diana Guzmán Reyes 

 

 

Mi nombre es Diana Guzmán, soy lideresa y 

emprendedora de Cundinamarca en la región de 

Sabana Centro y específicamente de Tabio. 

Desde hace más de 10 años he venido 

aprendiendo y trabajando en pro de los 

derechos de las mujeres rurales en mi 

territorio. 

 

Soy representante de las mujeres 

comerciantes del municipio de Cogua ante el 

Consejo Consultivo y de este ante el consejo 

territorial de planeación. 

 

Deseo seguir trabajando por los derechos de 

las mujeres de mi país y creo que el paso a 

seguir en mi caminar es la representación de mi 

provincia. 

Leidy Andrea Jiménez Nova 
 

 

Ana María Céspedes Velásquez 

 

 

 

 

 

Antes de pertenecer al concejo consultivo 

municipal he asesorado a mujeres para que 

conozcan sus derechos y contribuido en su 

desarrollo personal. 

 

He gestionado material para poner en 

biblioteca a través de cineforo para 

visibilizar los movimientos de las mujeres 

por sus derechos y los aportes de estas a 

la ciencia y la filosofía. 
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 Durante muchos años he realizado 

actividades dirigidas a niñas y jovencitas en 

Cundinamarca en sectores de la Ciencia y la 

Tecnología, para inspirarlas, presentarles 

oportunidades de vida frente a las 

exigencias y competencias requeridas en el 

mundo actual y siguiente con las Pautas de la 

Unesco S XXI y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible-ODS en términos de brecha de 

género.  

María Claudia Londoño Duarte 

 

 
 

Candidatas por la provincia Sabana de Occidente 

 

 

Resido en el municipio de Mosquera desde 

hace 15 años realizando procesos relacionados 

con valores intrafamiliares, capacitación en 

gestión y formulación de proyectos, creación 

de microempresas, gestión administrativa, 

empoderamiento de la mujer, derechos de las 

mujeres pacientes con cáncer, erradicación 

de violencia, prevención al abuso sexual 

infantil y construcción de paz en el municipio. 

  

Ivelice Ahumada Mora 

 

 
Yolanda Vanegas López 

 

 

Soy la coordinadora general del Consejo 

Consultivo de Mujeres de Mosquera, para el 

periodo 2018 – 2020. En el he realizado 

diferentes actividades en favor del bienestar 

de las mujeres como la participación en el 

primer festival internacional de poesía y arte 

“grito de mujer”, en campañas de prevención 

del maltrato a la mujer, prevención del cáncer 

de seno y del maltrato infantil. 

 

Candidatas por la provincia Soacha 

 

 

Activista de los Derechos Humanos de las 

Mujeres generando acciones positivas en la 

política pública de mujeres de Soacha, 

Silvana, Granada, Fusagasugá y Bogotá. 

Incidencia en los planes de desarrollo 

municipal, departamental y nacional, 

construcción ley 581,  823, 1257 y 731. 

 

Activista de la séptima papeleta, construcción 

Artículos 13, 40, 43 y 68 de la constitución 

Nacional. 

Luz María Zapata Gamba 
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Cindy Tatiana Roncancio Sastre 

 

 

Me intereso por el tema de género debido a 

que trabaje en la comisaría de familia del 

municipio de Sibaté, en conocimiento con lo 

relacionado con violencia intrafamiliar y de 

género. De ello quiero empoderarme de mis 

conocimientos y ayudar a todas las mujeres 

del territorio en estos procesos. 

Socióloga con estudios en Derechos humanos-

CLACSO- he trabajado en procesos 

organizativos de mujeres en el Municipio de 

Suacha durante seis (6) años,  por lo cual 

identifico las necesidades de las mujeres 

suachunas. Junto con el Colectivo Tejiendo 

Territorio hemos realizado tres (3) escuelas 

de formación en género y con el apoyo de 

Fondo Lunaria la Escuela de Agricultura 

urbana “Mujeres Tejiendo Semillas”. 

Jenny Vanessa Muñoz Moscoso 

 

 
Rosalba Hurtado Patiño 

 

 
 

 

Soy madre de dos adolescentes de 15 y 16 años. 

He formado parte de los miembros fundadores de 

la Asociación de Comerciantes y 

Microempresarios de Sibaté y de la Asociación de 

Caballistas de Sibaté. 

 

hace 3 meses creé un perfil en Facebook que se 

llama SOY MUJER SIBATEÑA desde el cual he 

venido promoviendo el amor propio, el auto 

respeto y auto cuidado como mujer, para el día de 

hoy ya tenemos más de 1050 (mil cincuenta) 

mujeres amigas en dicho perfil. 

 

 

Soy representante legal de una asociación de 

lecheros del municipio de Sibaté, participo en 

la junta de acción comunal y en el Consejo 

Consultivo de Mujeres. 

 

 He gestionado procesos para la formación de 

las mujeres a través de la Alcaldía, la 

Gobernación y lideresas de Cundinamarca.  

 

 

 

 

Luz Stella Díaz Ruiz 
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Maribeth Palacios López 

 

 

He participado en diferentes procesos, entre 

ellos el encuentro Departamental de madres 

líderes y líderes territoriales una estrategia 

para fomentar y cualificar la incidencia de la 

participación de las mujeres fomentando la 

participación en su municipio. 

 

Candidatas por la provincia de Sumapaz 

 

Me he permitido a lo largo de la vida 

construirme con cimientos en el servicio 

comunitario, es por esto que al estar 

pendiente del otro se desarrollan 

habilidades de querer planear con 

compromiso social y donde muchos puedan 

ser beneficiados.  

 

Las Mujeres necesitamos aprender a ver 

nuestras luchas como ese esfuerzo 

continuo y Capaz. 

Sandra Esperanza Montilla Hernández 

 

 
Mireya Velandia Álvarez 

 

 

Abogada, de la universidad Incca de Colombia, 

especialista en derecho de familia, de la 

Universidad libre de Colombia, diplomados 

como: litigio de mujer y género, Universidad 

autónoma y  Secretaría de la mujer, Bogotá 

D.C., diplomado en mecanismos para resolución 

de conflictos de la cámara de comercio de 

Bogotá, diversos estudios en participación 

política y derechos de la mujer y género. 

 

Candidatas por la provincia de Tequendama 

 

Soy mujer lider de Anolaima, 

representante del Consejo Consultivo del 

sector urbano, desde donde hemos 

empezado a gestionar en proyectos de 

capacitación para la equidad de género.  

 

Termine mi bachillerato hace dos años, 

aprendí en el sena manicure, pedicure, 

corte de cabello y artesanías.  

Rubria Chavela Ávila rozo 
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Doris Angélica Riaño Soler 

 

 

Hace 18 años conocí el municipio de El Colegio 

gracias a una finca que compró mi padre. 

Durante 3 años he adelantado labores con mi 

asociación de ayuda a la comunidad como 

enseñarles de emprendimiento, de los derechos 

humanos de las mujeres y también de la 

defensa del medio ambiente, el agua para 

todos y el territorio.  

 

Candidatas por la provincia de Ubaté 

 

Nancy Isabel Londoño Cortes 

 

 

 

Más de 8 años en la localidad de Barrios 

Unidos con la personería de dicha localidad. 04 

años trabajando con las víctimas del municipio 

de Simijacá. 

Soy Milena Rocío Castro Rodríguez, vivo en 

el municipio de Ubaté; llevo trabajando el 

tema de la Mujer en mi municipio desde hace 

5 años. Durante año y medio 1 ½ (2016, 2017, 

2018), fui Coordinadora General del Consejo 

Consultivo de Mujeres de Ubaté. 

 

A nivel provincial, hago parte del Nodo 

Provincial de la Red Nacional de Mujeres, a 

través de la Asociación Red de Apoyo 

Mujeres Líderes, a la cual pertenezco, en 

donde me desempeño como Gestora de 

Proyectos. 

Milena Rocío Castro Rodríguez 
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