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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 diversidades, 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 DIVERSIDAD 
 

Candidatas diversidad mujeres madre cabeza de familia 

 

Katherine Hasbleydi Perilla Sierra 

 

 

Mujer joven, luchadora, desde mi hogar decido 

ayudar a los semejantes y a mi familia, en busca 

de un mejor futuro y seguridad. 
 

 

Hago parte del equipo del grupo de las 

mujeres jefas de hogar, trabajo 

diariamente y apoyo la defensa de la 

mujer, como base fundamental de la 

sociedad. 

Nini Johana Sierra Rivera 

 

 
Yaneth Pérez Sánchez 

 

 

Persona responsable, autónoma, con disposición 

para trabajar en grupos, excelente habilidad de 

aprendizaje’’. ‘’Este tipo de espacios como lo es 

el Consejo Departamental de Mujer y Género es 

una oportunidad para que las mujeres cabezas 

de hogar dejen una huella profunda y positiva 

para su desempeño y entrega. 
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Inicie una fundación de mujeres procreadoras 

de sueños, desde hace siete años, de la cual soy 

Representante Legal, esta fundación fue 

creada teniendo en cuenta las necesidades de 

una comunidad vulnerable como lo son madres y 

padres cabezas de familia, niños 

desprotegidos, personas desempleadas, 

capacitándolas, desarrollando actividades 

culturales y sociales 

 

 

Martha Alicia Vargas Vargas 

 

 
Luz Andrea Galvis Herrera 

 

 

Deseo ‘’contribuir con la participación 

ciudadana y superar la discriminación contra 

la mujer en los diferentes ámbitos, tanto 

como privado y público, a fin de garantizar la 

equidad y la igualdad de oportunidades’’ 

 

 

 

‘’Mi deseo es que las mujeres cabeza o jefe de 

hogar nos unamos para crear pequeños, 

medianos negocios y microempresas, para ello 

debemos formarnos, educarnos en todos los 

aspectos, tanto intelectual como emocional y 

financieramente’’. 

 

 

Diana Patricia Rojas Albarrán 

 

 
Linda Isabel Ovalle Aldana 

 

 

 

 

 

 

‘’Siempre dispuesta a colaborar y promover el 

desarrollo de las mujeres en el Municipio, he 

pertenecido al consejo consultivo de mujeres, 

promoviendo desde allí el respeto por los 

derechos de las mujeres y la prevención de 

las violencias en sus diferentes formas’’ 

 

 

 

 

 

mailto:mujerygenero@cundinamarca.gov.co


 

 

 

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, Edificio Capital 

Towers. Av. Calle 24 No.  51 – 40 - oficina 301. 
(031) 7491027 mujerygenero@cundinamarca.gov.co  

 
 

‘’Soy capaz de realizar actividades para 

ayudar a las personas, porque se cuáles son 

las necesidades de las madres cabeza de 

familia, soy menos palabras más acciones’’ 

Luz Llarney Laverde 

 

 
Ana Inelda Mora Chaves 

 

 

 

’Mujer campesina con valores y disponibilidad para 

representar mujeres cabeza de familia, aportando 

ideas y conocimientos para buscar la solución a 

problemas de violencia domestica entre otros 

problemas, mis propósitos son brindarle 

información a aquellas mujeres víctimas de 

violencia ya sea física, psicológica, emocional, 

cambiando los datos de violencia hacia el género a 

nivel cundinamarqués. 

 

Mujeres representantes de las mujeres víctimas del conflicto armado 

 

 

Me apasiona trabajar por mi comunidad 

(población víctima del conflicto armado) pero 

lo que más me toca el corazón es mi liderazgo 

en ese propósito de hacer incidencia e invitar 

a las mujeres Víctimas del Conflicto Armado a 

que se empoderen como yo lo estoy haciendo.’ 

 

Fabiola Obando Ramírez 

 

 
Janeth Carolina Rodríguez Castañeda 

 

 
 

 

 

 

Deseo ‘’brindar y ayudar para que el 

gobierno nos tenga en cuenta y nos de 

mejores oportunidades de tener un nivel 

académico superior y así tener una opción 

laboral, para guiar a las mujeres víctimas 

del conflicto en el desarrollo social y moral 

de sus hijos, y así mejorar su calidad de 

vida’’. 
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Soy una mujer sobreviviente del conflicto 

armado, por lo cual siempre busco que se 

respeten los derechos de las mujeres. Desde el 

año 2013 vengo haciendo una representación en 

la mesa Departamental de Victimas, llevando 

siempre al gobierno las necesidades de las 

mujeres cundinamarqueses y buscando la forma 

de que sean capacitadas y puedan acceder a los 

beneficios y proyectos. 

María Rubiela García Matiz 

 

 
Rosa Nubia Osorio Giraldo 

 

 

 

Soy una persona organizada dando cumplimiento 

satisfactoriamente a las labores y requerimientos 

que se me exigen, capaz de liderar y solucionar 

problemas rápidamente. 

 

Me considero una persona con una alta facilidad de 

absorber conocimientos teóricos y prácticos; como 

también considero que tengo muy buena 

comunicación con las personas que me rodean; se 

cómo tratar diferentes situaciones. 

 

 

Mujeres representantes de las mujeres víctimas de violencias basadas en el 

género 

 

 

Soy mujer líder, emprendedora que quiero 

trabajar por las mujeres víctimas de la 

violencia sexual, que han sido discriminadas y 

buscar la garantía de sus derechos y la 

reparación integral de los perjuicios 

causados’’. 

Luz Marina Sierra Bojacá 

 

 
Emma Julia Riveros de Celeita 

 

 

 

 

Representante, de las mujeres víctimas de 

violencia basadas en el género, con capacidad 

de liderazgo y trabajo en equipo. 
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Joven con alto sentido crítico, analítico y 

participativo de la situación, el papel, las vivencias y 

responsabilidades que desempeña la mujer en la 

actualidad.  

 

Dicha capacidad de análisis y crítica, ha permitido 

tomar la iniciativa en el aporte de pequeñas 

soluciones creativas a algunas problemáticas de la 

mujer, tomando la iniciativa para lograr un cambio 

que le permita tener una visión más clara sobre su 

propósito y rol en la sociedad. 

 

Danna Katalina Hernández 

García 

 

 

María Miryam Aquiar Soto 

 

 

Mi organización de víctimas mujeres llenas de 

esperanza, fe y perdón (soy la representante 

legal de dicha organización) la cual ejerzo desde 

hace un año. Yo gestiono para que ellas tengan una 

mejor calidad de vida buscando proyectos, 

capacitaciones, reuniones familiares. 

 

‘Ama de casa a la cual le nació apoyar las mujeres 

víctimas de violencia de género debido a que sufrí 

en carne propia este flagelo y por esto he dedicado 

mi tiempo libre a capacitarme para poder brindar 

una asesoría sin ánimo de lucro a las personas que 

son víctimas de este tipo de violencia. 

Amanda Janeth Pastor Bonilla 

 

 
María Olga Huérfano Silva 

 

 

Amplia experiencia en trabajo social apoyando, 

colaborando con el adulto mayor, actividades 

de recreación, apoyo servicio de salud, estar 

pendiente toda la reglamentación en pensión, 

salud, los derechos de servicios atención y con 

el consejo consultivo de mujer y género, ser 

parte activa y velar porque se cumpla. 
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La experiencia adquirida  durante los últimos dos 

años como  madre  líder y veedora del  programa 

Más  familias  en acción de mi municipio; así como 

el trabajo realizado  para la Iglesia  Adventista 

del séptimo día  en su ministerio de la mujer me 

han dotado de diversas  habilidades y 

conocimientos enfocados en la defensa  y 

promoción de los derechos y valores de las 

mujeres. 

Yuly Cristina Castiblanco 

Castillo 

 

 
Libia Esperanza Guevara 

Jaramillo 

 

 

 

Licenciada en básica primaria con buen nivel de 

proyección en el ámbito de la pedagogía, en todos 

los niveles en pre-escolar y primaria, actualmente 

me desempeño como gestora socio-ambiental 

voluntaria, con niños, niñas, adulto mayor, mujeres 

tejedoras chiguanas y adoptivas en el municipio 

de Choachí. También ejerzo mi labor voluntaria en 

la orientación de violencia de género. 

 

Psicóloga clínica, con experiencia laboral en 

formulación y ejecución de proyectos sociales, 

creación organización sin ánimo de lucro 

Fundación Oreste Sindici, representante 

mujeres por la Asociación Departamental de 

usuarios campesinos, coordinadora de la mesa de 

incidencia política del Departamento promovido 

por Agencia de Cooperación Oxfam, 

Actualmente representante al Consejo 

Departamental de Política social de 

Cundinamarca. 

Carmen Elisa Parra López 

 

 
 

  

Candidatas mujeres rurales y/o campesinas 

 

María Isabel Ramírez Grajales 

 

 

  

Vicepresidenta del Consejo Consultivo de Albán y 

de la asociación As Mujer desde hace 2 años. 

Integrante de la asociación Harina de Plátano de 

mujeres rurales APPANA. Soy cabeza de familia, 

trabajo independiente y por la comunidad 

 

Representar con dignidad a las mujeres rurales 

y/o campesinas. 
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Soy Subachoqueña, madre cabeza de hogar y 

campesina. Actualmente soy la presidenta de la 

asociación de usuarios de acueducto y 

saneamiento básico de mi vereda. En el 

ejercicio de mi cargo propendo por dotar de 

agua potable y por el cuidado de cuencas 

hídricas. 

 

Formo parte de la asociación ASOARCE 

conformada por mujeres campesinas que 

buscan alternativas de trabajos en huertas 

orgánicas.  

María Cristina Cortes Ballén 

 

 
Olga Patricia Lotta Ángel 

 

 

He trabajo en flores y casa de familia 

 

Me motiva poder ayudar a las mujeres 

campesinas, ya que algunas no tienen 

conocimiento  de los Consejos Consultivos 

 

 

 

Presidenta de junta de acción comunal de la 

vereda Ucrania. Actualmente pertenezco a la 

asociación comunal de productores 

agropecuarios del municipio de la Vega y al 

consejo consultivo de mujeres del municipio. 

Candidata al consejo municipal en el año 2016. 

 

Gestión en proyectos; acueducto para cinco 

veredas del municipio y tramos de vías 

pavimentadas en la zona. 

 

 

María Lilia Rondón 

 

 

Ana Ligia Rodríguez Escobar 

 

 

 

 

 

 

Seguir trabajando en pro de los derechos 

de las mujeres rurales de Sumapaz 

Visibilizar la labor de la mujer campesina 

Enfatizar la prevención de las violencias y 

la ley 1257 / 2008, Ley 731 de mujer rural 

y seguimiento a la 1325 

 

 

 

mailto:mujerygenero@cundinamarca.gov.co


 

 

 

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, Edificio Capital 

Towers. Av. Calle 24 No.  51 – 40 - oficina 301. 
(031) 7491027 mujerygenero@cundinamarca.gov.co  

 
 

  

Soy organizadora estudiante del Sena y 

preparada para trabajar, dirigir y compartir 

conocimiento referente a la mujer rural  en 

trabajo organizativo de mujeres para formar 

empresa y las debilidades y fortalecimiento 

en cuanto a violencia rural. Me postulo para 

hacer salir adelante a más mujeres que 

quieran formar empresa. 

Tengo un cultivo hidropónico. 

Rubiela Parraga Gómez 

 

 
Blanca Nayibe Sarmiento 

Mayorga 

 

 
 

 

Pequeña productora del sector agropecuario, 

dedicada a las labores de la ganadería y crianza 

de especies menores.  

 

Líder campesina con vocación de servicio por la 

comunidad, dispuesta siempre a ayudar los demás 

y apoyar las iniciativas de emprendimiento y 

trabajo asociativo en pro del fortalecimiento de 

sus unidades productivas, procesos de 

transformación y proyectos en favor del 

crecimiento, preservación del campo y bienestar 

de la comunidad. 

 

 

Pertenezco a la organización de mujeres 

agroindustriales. 

 

Estudiante de salud y seguridad en el trabajo. 

 

Líder social 

 

 

Diana Marcela Díaz Novoa 

 

 
María Elvia Pinilla Villamil 

 

 

Perfil: 

 

Hogar – Independiente 

Labores del campo 

 

Me considero una mujer líder que desde la JAC 

de Perquira (Carupa) y desde el consejo 

consultivo de mujeres puedo aportar en el 

rescate de los derechos de las mujeres 

campesinas y rurales y velar por sus intereses. 
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Soy una mujer joven rural y emprendedora. 

Fundadora e impulsora de la Asociación de 

Jóvenes Emprendedores ASOJE. Fundadora y 

representante nacional de la Red Nacional de 

Jóvenes rurales de Colombia. 

 

Facilitadora y consultora internacional en la 

construcción de programas que impulsan la 

juventud rural “red nacional de jóvenes 

rurales” para varios países de Centro América. 

 

Mujer CAFAM 2016 

Yeisully Tapias Arcila 

 

 

Ana Lucia Flores Clavijo 

 

 

 

Como campesina tengo la oportunidad de ayudar 

de diferentes formas a las mujeres campesinas 

brindándoles la oportunidad de ser escuchadas, 

de recibir apoyo ya que este sector es uno de los 

más olvidados por los gobiernos, por eso y 

muchas más razones tome la decisión de 

representarlas y exigir sus derechos dentro del 

consejo consultivo de mujeres departamental. 

 

 

Como mujer emprendedora, campesina, 

ruralmente he desarrollado para fortalecerme en 

los campos productivos. 

 

Me encuentro trabajando dentro de la junta de 

acción comunal del barrio San Juan Bosco. 

Pertenezco al consejo consultivo de mujeres del 

municipio de Guasca, lidero el mercado campesino 

donde ofrecemos diversos productos artesanales, 

orgánicos, gastronómicos. 

María Cristina Hernández 

Gutiérrez 

 

 
 

 

Claudia Johana Gutiérrez 

Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

Destacada experiencia en el área de cartera, 

incluida acusación, vencida, provisión, análisis de 

crédito y cartera. Informes de gestión y control, 

auditoria  de clientes y cuentas por cobrar, 

habilidades contables, impuestos, presupuestos, 

análisis financiero y flujo de caja entre otros. 
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Es importante empoderara la mujer rural 

y/o campesina para que logre a través de 

participación en espacios como estos la 

reivindicación de sus derechos como mujer y 

ciudadana, generadora de trabajo, viuda, 

columna vertebral de la familia campesina 

que lucha por sacar adelante a su familia y 

generadora de desarrollo local y regional en 

el sector social y económico. 

Olga Leonor Mahecha Herrera 

 

 

Gizeth Mayerly Gómez Dulcey 

 

 
 

 

Joven proactiva, cabeza de familia, con empresa 

local en el Municipio de Pacho Cundinamarca. 

 

Estudiante de Negocios Internacionales, líder 

veredal,  técnica bachiller en gestión empresarial 

con experiencia desempeñando cargos de auxiliar 

administrativa y administradora en 

establecimiento de ventas de productos 

tangibles e intangibles además de contar con 

conocimiento en atención a población vulnerable.  

 

 

Mujer líder y emprendedora, con capacidad 

de trabajo en grupo, de fácil socialización 

y relaciones interpersonales, experiencias 

en trabajo comunitario y social, me 

caracterizo por ser una persona de buenas 

costumbres, honesta y responsable. 

 

Aurora Mejía Fuentes 

 

 
 

Nubia Isabel Jiménez Girón 

 

 

 

 

Mujer Girardoteña, madre cabeza de familia; 

me he desempeñado en este oficio desde hace 

más de 20 años, en los cuales he adquirido una 

experiencia y aptitudes en las artesanías y 

desde el 2006 me he venido especializando en  

el manejo del totumo, para su aprovechamiento 

en el ámbito artesanal, esto me ha permitido 

participar en diferentes ferias, eventos y 

exposiciones a nivel local, departamental y 

nacional. 
 

 Verónica Ávila Monroy 

 

La motivación que surgió para mi postulación es mi 

disposición y entrega para trabajar con las 
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Luz Marina Lozano Borja 

 

 
 

 

 

Soy una mujer de liderazgo, una persona 

emprendedora que siente con gran pertenencia a 

su comunidad. Actualmente tengo el privilegio de 

ser la presidenta de la vereda El Asomadero del 

municipio de Tocaima. 

Con honor soy ganadora de la convocatoria 

“Cundinamarquesas que inspiran” en el marco del 

derecho a una vida libre de violencias. 

 

Mujer rural y/o campesina, con amor y 

credibilidad en el desarrollo del campo; 

formación profesional en Psicología y 

vocación de servicio. 

 

Desde el ámbito personal he acompañado a 

mujeres en el desarrollo de proyectos 

independientes para el campo (hortaliza, 

frutales, mayorista para la compra de 

producción rural) y en la ganadería (apoyo en 

el intento de creación de cooperativa de 

leche, y proyecto de vaca lechera). 

 

Gloria Beatriz García Bermúdez 

 

 

 

 

 

 

 

comunidades del campo y en especial con las 

mujeres rurales, puesto que muchas veces por sus 

condiciones de vida no tienen las mismas 

oportunidades que las personas que viven en la 

zona urbana, por tal motivo mi deseo es buscar 

alternativas para que las mujeres rurales 

sobresalgan y sean conocedoras de sus derechos. 

 

 

Tecnólogo en construcción con experiencia de 35 

años. Presidenta y fundadora de la asociación de 

mujeres cabeza de familia y desplazada dulce de 

caña, dedicada a la producción panelera y 

extracción de pulpa de fruta y todos sus 

derivados tipo exportación. 

 

Ganadora de la convocatoria “Cundinamarquesas 

que inspiran” en el marco del derecho autonomía 

y seguridad alimentaria. 

Blanca Consuelo Tinoco Colorado 
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Representantes de las mujeres transgénero. 

 

 

 

 

 

Estilista, lideresa y defensora de los 

derechos humanos, coordinadora de la Mesa 

Municipal de Víctimas del Conflicto y 

representante legal de la fundación LGBTI.  

Andrea Alexandra Fuentes Méndez 

 

 
 

 Marco Aurelio Caicedo Bello (Paola 

Caicedo como nombre identitario) 
 

 

 

 

Soy una mujer Cundinamarquesa, madre, 

profesional en Ingeniería Industrial, en mi 

experiencia he podido ver las diferencias 

socio culturales a las que están expuestas 

las mujeres. Tengo conocimiento y 

capacidad para planear y gestionar 

proyectos que tengan repercusión efectiva 

en la vida económica y social de las Mujeres 

del departamento. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Activista y lider de la comunidad, 

defensora de los derechos, asesora de los 

procesos en discriminación y lesiones 

personales. 

 

Edward Alexis Cubillos Pedraza 

(Alexandra Cubillos Pedraza como 

nombre identitario) 
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Representantes de las mujeres adultas mayores. 

 

 

 

 

Soy una mujer adulta muy emprendedora, 

luchadora para ayudar a las mujeres, tengo 

habilidades para desarrollar proyectos, soy 

representante de la Mesa Municipal de 

Victimas del Municipio de Paratebueno. 

 

Elvia Vargas Montaña 

 

 
Lucy María Parrado de D’angelo 

 

 

 

Integrante de la Mesa de Envejecimiento y 

vejez y del comité de evaluación de entrega 

pro recursos de estampilla. Participación activa 

en la construcción de la Política Pública de 

Envejecimiento y Vejez. A nivel municipal, 

Inscrita en el Programa Adulto Mayor del 

Municipio, integrante del consejo gerontológico 

municipal, Construcción del Acuerdo Municipal 

015 de constitución del Consejo Gerontológico 

 

 
 
 

Realiza Veeduría Ciudadana bajo el programa 

años felices, a través de la participación 

ciudadana contribuir para superar la 

discriminación en contra de la Mujer en los 

diferentes ámbitos privados y públicos, a fin 

de garantizar la Equidad e Igualdad de 

Oportunidades, velar por el bienestar del 

adulto mayor, apoyar las actividades 

programadas por el departamento para mejor 

la calidad y bienestar de la vida. 

 

Gladys Amelia Barrera 

 

 

Jazmín Yanira Correal de Sánchez 

 

 

 

 

 

 

Tengo mucha cercanía con los abuelos y 

abuelas, con población adulta mayor y con los 

niños y niñas atendiendo la necesidad e 

importancia de protegerlos y velar por sus 

derechos. 
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Tengo 62 de años de edad, natal del municipio 

de Sutatausa, actualmente soy reina adulto 

mayor, desde siempre he realizado 

actividades agrícolas y de ganadería, también 

proyectos productivos, he participado 

activamente en los programas de adulto 

mayor, actualmente pertenezco a la Junta de 

Acción Comunal del barrio santa bárbara 

sector la quinta. 

Aurora Cano Cañón 

 

 
Gener Acuña Fonseca 

 

 

 

Me destaco por ser líder en el municipio de 

Beltrán Cundinamarca, ya que he tenido la 

oportunidad de ser Presidenta de Junta de 

Acción Comunal, representar los diversos 

gremios en el sector educativos, salud, adulto 

mayor 

 

Soy una persona creativa, original, innovadora, 

con buenas capacidades de análisis crítico, con 

una amplia formación ética, conciencia 

ambiental, además de tener un excelente 

desempeño en las relaciones interpersonales. 

 

Candidatas Mujeres con Orientación Sexual No Normativa 

 

Mayerly Gómez Pinzón 

 

 

Soy una profesional capaz de formular y poner en 

marcha planes estratégicos a nivel interno y 

externo según los objetivos de la empresa a 

corto, mediano y largo plazo, así como supervisar 

proyectos, diseñar planes para las distintas 

plataformas digitales y perfeccionamiento de 

planes logísticos, son funciones destacadas, 

habilidades para obtener y analizar información, 

redacción y capacidad de síntesis. 

 

 

Me gusta hacer cumplir y respetar 

nuestros derechos y hacernos reconocer 

ante la sociedad y demás personas que se 

encuentran a nuestro alrededor,  apoyar a 

nuestros compañeros que no tienen apoyo 

de sus familias y conocidos, y son 

rechazados por querer hacer parte de 

esta comunidad. 

 

Syrley Marín Muñoz 
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Candidatas mujeres cuidadoras 

 

María Carmenza Ayala 

 

 

 

Independiente, ganadería, gallina ponedora, 

gastronomía, y lo más importante cuidadora de mi 

hija con discapacidad semiparalisis cerebral. 

Trabaja en servicio social con discapacidad. 

Pertenezco a la asociación de campesinos de 

Cogua, nuevo vivir de víctimas y As Mujeres. 

 

Soy mujer cuidadora, mujer víctima del conflicto 

armado, mujer campesina. Mi intención es seguir 

trabajando con la discapacidad. 

 

 

 

Candidatas Mujeres con Discapacidad 

 

 

Soy una mujer emprendedora, capaz de 

desempeñarme como ser social para 

beneficio de la comunidad, con las ganas de 

gestionar proyectos que nos beneficien 

como mujeres con la facultad de ser 

líderes para escuchar las necesidades y los 

inconvenientes que se nos presentan. 

 

Yoana Milena Pulido Lozada 

 

 
Eliana Rocio Villalobos Villalobos 

 

 

 

Soy residente de Ubaque, me gusta apoyar y 

ayudar a las mujeres vulnerables de mi municipio, 

porque se vulneran sus derechos, son víctimas del 

maltrato sexual, físico, psicológico, etc. Por este 

motivo estoy dispuesta ayudar en lo que esté a 

mi alcance para que esto cambie en mi municipio. 

 

Soy representante en el consejo de 

discapacidad física y ante el consejo 

consultivo de mujeres del municipio, soy 

representante de las mujeres cuidadoras de 

personas con discapacidad. 
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Candidatas Mujeres Jóvenes 

 

 

Karen Yadira Casallas Rojas 

 

 
 

 

:  

Soy una joven líder de 23 años 

 

 Estoy postulada en el equipo social nueva 

cultura por la Peña, desde donde hace 

aproximadamente 2 años hemos realizado labor 

social en pro del bienestar de la infancia, 

adolescencia, juventud, vejez y personas 

discapacitadas; como comunidad logramos 

conformar y fortalecer instancias de 

participación como el consejo consultivo de 

mujeres de la Peña y la plataforma de 

juventudes.  

 

 

 

 

Emprendedora social. Fundadora de helados 

Macondo y organización de eventos sociales 

Ibiza. Conferencista y tallerista en diferentes. 

Escuela de ingeniería Julio Garavito; evento de 

celebración día de la Mujer “Tú tienes poder 

para cambiar el mundo” (2016),  universidad 

Konrad Lorenz “casos éxitos de proyectos 

liderados por jóvenes” (2017); SENA “casos de 

emprendimientos exitosos fundados por 

jóvenes egresados” (2018) 

 

 

 

 

Astrid Carolina Cárdenas Prieto 

 

 

Dayana Lizeth Sánchez Daza 

 

 
 

 

 

 

 

Soy una mujer capaz de desempeñarme 

como ser social, mujer emprendedora para 

el beneficio de las mujeres jóvenes para 

poder gestionar proyectos que nos 

beneficien como mujeres. 
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:  

Estudiante de derecho con énfasis en sistemas: 

Excel, Word, PowerPoint. Publisher. Desarrollo 

de proyectos, experiencia en mercadeo, 

excelente dominio de grupo. Comprometida, 

leal, con alto sentido de responsabilidad. 

 

Creatividad, y dinamismo aportando nuevas 

ideas que mejoren el desarrollo de nuevos 

programas, dispuesta a trabajar y aprender 

cosas nuevas, con deseos de superación, mis 

metas están basados en el logro de objetivos 

claros. 

 

Kathryn Jicel Bejarano Navarro 

 

 

Andrea Viviana León Barón 

 

 
 

 

 

Soy una mujer joven emprendedora que 

realiza trabajo social para ayudar a mí a 

comunidad. Me considero capacitada para 

ser representante de este grupo porque 

conozco y entiendo las problemáticas que 

enfrentan. 

 

Soy parte del consejo consultivo de mujer y 

género del municipio de Cajicá y tengo 

experiencia en trabajo con la comunidad. 

 

 

Soy  una  persona  poseedora  de  un  

alto  nivel  de  compromiso,  disposición  

al  trabajo  en equipo y una actitud 

abierta para permitir un desempeño 

óptimo, dinámico, con visión para 

producir  resultados  en  forma  

armónica  y  participativa,  alto  

compromiso  con  las  tareas asignadas.  

 

 

Alba Susana Rodríguez Guzmán  

 

 
Mayra Alejandra López Bonilla 

 

 

 

 

Pertenezco a la plataforma de juventudes de 

Madrid. 

Apoye el programa de mujer y equidad de 

género en el municipio de Madrid, participando 

en la Escuela de política de mujeres Policarpa 

Salavarrieta, dando un discurso representando 

a la provincia de Sabana de Occidente. Funde la 

educación para la defensoría de los derechos 

humanos y dignidad del territorio “Bakía”. 

Directora de la agencia de medios El muro Hoy.  
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Me considero apta para representar a mujeres 

jóvenes, estoy en capacidad de contribuir para 

superar la discriminación contra la mujer en el 

ámbito privado y público, garantizar equidad e 

igualdad de oportunidades de las mujeres.  

 

Ser vocera de estas y a su vez expresar ideas 

para hacer cumplir y defender nuestros 

derechos y deberes como ciudadanas de bien.  

 

Solangie Yobana Ochoa Cruz 

 

 
 

Ingrith Julieth Velásquez 

Camacho 

 

 

 

Soy emprendedora y promuevo el emprendimiento 

haciendo entender que es una oportunidad 

diferente para alcanzar nuestros sueños. Soy 

emprendedora de la nueva economía y realizo 

labores sociales con mujeres jóvenes, madres de 

familia, adolescentes y niños de la Fundación 

Darwin, recolectando productos de la canasta 

familiar, ropa, regalos entre otros para cubrir en 

algo las necesidades básicas y urgentes de estas 

mujeres y sus familias. 

Tuve la oportunidad de trabajar con las madres 

de Soacha víctimas de los falsos positivos y 

conflicto armado, con ellas se realizaron 

actividades de superación y resiliencia para 

contribuir al proceso de paz y la construcción de 

ciudadanía.  

 

En Sibaté trabaje con comunidad indígena “Los 

Paeces” del bajo Cauca que llegaron como 

desplazados al municipio, les brinde el 

acompañamiento en el cumplimiento de sus 

derechos como desplazados. 

Wendy Dayana Parra Castiblanco 

 

 
 

Mindy Johana Rincón Mora 

 

  

 

Mi objetico es analizar los diferentes 

problemas que encontramos hacia las 

mujeres a nivel mundial. Donde se 

realizara un estudio descriptivo para 

observar las diversas situaciones que 

provocan este fenómeno de violencia 

física, mental, emocional y sicológica 

hacia las mujeres para obtener 

soluciones prontas y así disminuir los 

actos violentos hacia el género 

femenino. 
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Candidatas por la representación de las organizaciones de mujeres 

Cundinamarquesas. 

 

Búsqueda de oportunidades para e 

progreso y empoderamiento del género 

femenino en el área comercial, acceder a 

oportunidades de capacitación, hacer 

alianzas estratégicas.   

Marisol Peña Castro 

 

 

Blanca Lilia Salom Alfaro 

 

 

 

 

 

 

Pertenezco a la red Nacional de Mujeres 

Comunales de Colombia como coordinadora 

del municipio de Mosquera, haciendo una 

labor hace un año. 

 

 

 

Hija de la tierra Medinera, mi mayor pasión es 

el trabajo social; para el año dos mil catorce 

(2.014) un grupo familias víctimas del conflicto 

armado, en un 80% madres jefe de hogar, 

emprendimos la propuesta de poder 

organizarnos como asociación en donde 

adelantamos campañas de promoción y 

prevención y protección de los recursos 

naturales en nuestro territorio, a fin de 

garantizar una mejor calidad de vida a futuras 

generaciones. 

Yensy Carolina Bejarano Cortés 

 

 
Anatilde Reyes Reyes 

 

 

Soy una mujer que vela por el bienestar de la 

comunidad, mi compromiso como presidente de 

acción comunal del barrio Tarragona del 

municipio de Tocaima, me ha permitido 

consolidar esta comunidad como una familia. 

 

Soy la secretaría general de Asojuntas 

pertenezco al Consejo Consultivo de Mujeres 

cargos que me han permitido apoyar mujeres en 

todos los ámbitos. 
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