
 



 

1. FASE PRESENCIAL 25-30 agosto de 2019 
DOMINGO 25 AGOSTO A LAS 18.00 HORAS 

REGISTRO, ENTREGA DE MATERIALES Y COCTEL DE BIENVENIDA 
LUNES 

26 DE AGOSTO 
MARTES 

27 DE AGOSTO 
MIÉRCOLES 

28 DE AGOSTO 
JUEVES 

29 DE AGOSTO 
VIERNES 

30 DE AGOSTO 
--------- 

8:00 – 9:00 
Inauguración 

 Representante Gobierno,   

 Representantes MAPP/CIM/EG 

 Embajada de Noruega 
--------- 

9:00 – 13:00 
Fortalecimiento de habilidades para el 
liderazgo político con enfoque de género 

 Diane Garza 
1er grupo (25 participantes) Salón 1 
--------- 
Herramientas de diálogo social para 
candidatas 
(Oficina del Alto Comisionado para la Paz - 
OACP)  
2do grupo (25 participantes) Salón 2 
--------- 

11:30 
Pausa-Café (15 min) 
 

--------- 

9:00 – 13:00 
Comunicación política con 
enfoque de género 
 Virginia García 
1er grupo (25 participantes) 
Salón 1 
--------- 
Simulación de un debate 
electoral 
 Carlos Cornejo 
2o grupo (25 participantes) 
Salón 2 
--------- 

11:30 
Pausa-Café (15 min) 
 
 

--------- 

9:00 – 13:00 
Organización de una campaña 
electoral 
 Ricardo Solari 
(Plenaria - 50 participantes) 
--------- 

11:30 
Pausa-Café (15 min) 
--------- 

--------- 

9:00 – 11:00 
Financiación de campañas 
 Juliana Hernández Delatorre y Nicolás Díaz 

Cruz 
1er grupo (15 participantes) 
Salón 1 
--------- 

11:00 
Pausa-Café (15 min) 
--------- 

11:15 – 13:00 
Fondo nacional de financiación política 
(CNE)  
1er grupo (10 participantes) 
Salón 1 
--------- 

9:00 – 13:00 
Garantías de seguridad para candidatas 
 Claudia Mejía Duque.  
2do grupo (15 participantes) Salón 2 
 

--------- 

9:00 – 12:00 
Coloquio: “Navegar una campaña 
electoral siendo mujer”.  
 Tania Pariona, Congresista Perú 

 Balbina Herrera, ex Ministra y ex 
diputada, Panamá 

 Modera: Marta Martinez, CIM 
--------- 
 
Servicio de café y refrigerio en sala  
 
 

12:00   
Encuesta de Evaluación 

13:00 - Almuerzo 13:00 - Almuerzo 13:00 - Almuerzo 13:00 - Almuerzo 13:00 - Almuerzo 
--------- 

14:00 – 18:00 
Fortalecimiento de habilidades para el 
liderazgo político con enfoque de género 

 Diane Garza 
2do grupo (25 participantes) 
Salón 2 
--------- 
Herramientas de diálogo social para 
candidatas 
(Oficina del Alto Comisionado para la Paz - 
OACP)  
1er grupo (25 participantes) Salón 1 
--------- 

16:00 
 Pausa-Café (15 min) 
 

--------- 

14:00 – 18:00 
Comunicación política con 
enfoque de género 
 Virginia García 
1er grupo (25 participantes) 
Salón 1 
--------- 
Simulación de un debate 
electoral 
 Carlos Cornejo 
2o grupo (25 participantes) 
Salón 2 
--------- 

16:00 
 Pausa-Café (15 min) 
 
 

--------- 

14:00 – 16:00 
Violencia contra las mujeres 
en la vida política 
Marta Martínez (CIM/OEA) 
(Plenaria - 50 participantes) 
--------- 

16:00 – 18:00 
Violencia contra las mujeres 
en la vida política 
Magistrada Doris Ruth Méndez 
Cubillos. (Consejo Nacional 
Electoral – CNE) 
(Plenaria - 50 participantes) 
--------- 

16:00 
 Pausa-Café (15 min) 
 

--------- 

14:00 – 16:00 
Financiación de campañas 
 Juliana Hernández Delatorre y Nicolás Díaz 

Cruz 
2do grupo (10 participantes) Salón 2 
--------- 

16:00 
Pausa-Café (15 min) 
--------- 

16:15 – 18:00 
Fondo nacional de financiación política 
(CNE)  
2do grupo (15 participantes) Salón 2 
--------- 

14:00 – 18:00 
Garantías de seguridad para candidatas 
 Claudia Mejía Duque.  
1er grupo (15 participantes) Salón 1 
--------- 
 

--------- 

14:00 – 16:00 
Acto protocolario  
-------- 
*Foto oficial 
-------- 
*Entrega de certificados 
-------- 

16:00 – 18:00 
Acto cultural  
Cóctel de cierre 
 

18:00 – Fin jornada 18:00 – Fin jornada 17:30 – Fin jornada 18:00 – Fin jornada 18:00 – Fin jornada 



 

2. Inauguración del Curso 
26 de agosto de 2019, 8:00 horas – 9:00 horas 
Bogotá, D.C., Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Clausura del Curso 
30 de agosto de 2019, 14:00 horas – 16:00 horas 
Bogotá, D.C., Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa preliminar 

8:00 h 

 
Inauguración del Curso 

 
Intervienen: 

 Representante Gobierno 

 Roberto Menéndez, Jefe de Misión MAPP/OEA 

 Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la CIM 

 Embajada de Noruega 
 

11:30 h 
 

 
Receso 

 
Lugar: 
Hotel Holiday Inn Oxo 69 – Cra 7 No. 67 - 39 

Programa preliminar 

13:00 h 

 
Almuerzo  

 
Lugar: 
Hotel Holiday Inn Oxo 69 – Cra 7 No. 67 - 39 

14:00 h 
 

 
Acto protocolario y entrega de certificados 
 
Intervienen: 

 Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta de la República de Colombia 

 Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior 

 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 

 Roberto Menéndez, Jefe de Misión MAPP/OEA 

 John Petter Opdahl, Embajador de Noruega 

 Juan Carlos Galindo Vácha, Registrador Nacional del Estado Civil 

 Magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos, Consejo Nacional Electoral 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Docentes 

Fortalecimiento de habilidades para el liderazgo político con enfoque de género 

Diane Garza 

Diane Diane Garza se especializa en acelerar el cambio en líderes emergentes, 

millennials y las mujeres para ayudarlas a alcanzar su máximo potencial a través del 

desarrollo del liderazgo, el coaching y el emprendimiento social. Ella es la directora 

ejecutiva y fundadora de iCatalyze, una empresa dedicada a ofrecer talleres y 

programas personalizados de desarrollo del liderazgo, coaching grupal y coaching 

individual, sirviendo como catalizador para aumentar la confianza y el rendimiento en 

los individuos, equipos y organizaciones. 

Diane cuenta con amplia experiencia académica en la Universidad de Georgetown 

con enfoque especial en el aprendizaje adulto para maximizar el impacto de los 

talleres y actividades. Por una década se ha enfocado en diseñar e impartir 

programas de desarrollo de liderazgo transformacional de Georgetown para líderes latinoamericanos de los 

sectores público, privado y sin fines de lucro, incluyendo el Programa de Innovación y Liderazgo en el Gobierno y 

el Programa de Liderazgo para la Competitividad Global. Ha impartido cursos y charlas a legisladores, alcaldes, 

directores de instituciones públicas, empresarios, emprendedores, jóvenes científicos y mujeres líderes, entre 

otros grupos. Comprometida con el impacto social y la innovación, ha apoyado a más de 350 líderes jóvenes 

líderes en el desarrollo de proyectos sociales que ahora afectan a más de 2,5 millones de personas al año en 

Iberoamérica. 

Cuenta con una Licenciatura en Gobierno con Especialización en Teología de la Universidad de Georgetown y 

una Maestría en Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac en México. Tiene una Certificación en 

Coaching de Liderazgo de la Universidad de Georgetown. Además, Diane tiene un Certificado de la Escuela de 

Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard sobre el "El Arte y la Práctica del Liderazgo". Ha sido 

nombrada una de las "Líderes del Futuro" de Washington DC por la revista Latino Leaders y aparece como 

"Mujer de la Semana" en CNN en Español. 

Herramientas de Diálogo Social para candidatas  

Ángela María Caicedo  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum. 



 

Herramientas de Diálogo Social para candidatas  

Juanita Millán Hernández  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum. 

Comunicación política con enfoque de género  

Virginia García 

Virginia García Beaudoux es Doctora en Psicología, especialista en comunicación y 

psicología política. Es profesora de “Campañas Electorales, Propaganda y Opinión 

Pública” en la Universidad de Buenos Aires, Investigadora de CONICET, codirectora 

del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, Consultora del PNUD, 

IDEA Internacional y del NIMD para capacitaciones en comunicación política para 

funcionarios de gobierno, candidatos y mujeres líderes. Dicta cursos de posgrado en 

programas de Comunicación Política del ICPS de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Universitario Ortega y 

Gasset de Madrid; y el Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de 

la Universidad Camilo José Cela. 

Directora de Communicatio, consultora en comunicación estratégica, asesora a gobiernos, políticos, partidos y 

candidatos. Es fundadora del blog #LiderarConTacones y autora de 11 libros y numerosos artículos en 

comunicación política. Recientemente ha publicado ¿Quién teme el poder de las mujeres? Bailar hacia atrás 

con tacones altos (Grupo 5, Madrid), una obra que deja entrever las dificultades por las que las mujeres deben 

pasar en un masculinizado mundo de la consultoría y la política. 

Simulación de un debate electoral 

Carlos Cornejo 

 Es comunicador social con especialidad en Periodismo por la Universidad de Lima. Es 

conductor del programa de Radio “Escuela Abierta” en Radio Exitosa. Fue conductor del 

noticiero “D6a9” y del noticiero “Ndirecto” de Canal N, así como diversos programas 

periodísticos en Radio San Borja. Cuenta con más de trece años de experiencia en la 

conducción de programas en televisión y radio. Cursa la Maestría en Ciencia Política y 

Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y se ha desempeñado como 

director del Área de Asuntos Públicos y Comunicaciones del IDEHPUCP. También es 

docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y fue corresponsal en el 

Perú de Radio Nederland de Holanda. Actualmente dirige la Agencia de Noticias y 

Comunicación La Factoría. 



 

Organización de una campaña electoral  

Ricardo Solari 
Economista (de la Universidad de Chile), con una maestría de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales  (Flacso), lleva 30 años trabajando en el ámbito 

de políticas públicas, reformas laborales, fondos de pensiones, empleo y otros temas 

que preocupan a los ciudadanos del mundo. Su interés se ha centrado en América 

Latina: colaboró con el Centro de Estudios Públicos (CEP), ha sido consultor de la 

Cepal y asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Viaja con frecuencia 

dentro y fuera de Chile, y le sigue el pulso a la política criolla. Fue ministro del 

Trabajo de Ricardo Lagos y jefe de la primera campaña electoral de la presidenta 

Michelle Bachelet (2006 – 2010). Fue dirigente de la Federación de Estudiantes 

Secundarios (Feses), participó activamente en la campaña del No y en la elección de 

Aylwin. Bajo su mandato fue subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y durante el de 

Eduardo Frei, director del Banco del Estado. 

 

  

Violencia contra las mujeres en la vida política  

Marta Martínez 
Desde 2011 se desempeña como consultora especialista en derechos políticos de las 
mujeres y democracia en la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Actualmente trabaja en temas de paridad 
política, violencia contra las mujeres en la vida política y formación para el liderazgo de 
candidatas electorales. 

Anteriormente, ha ocupado el cargo de Responsable del Programa de Igualdad de 
Género de la Consejería de Interior del Gobierno de Cataluña (España). De 2007 a 2010 
fue Secretaria de Organización de Mujeres con Iniciativa, una organización política 
dedicada a promover los derechos de las mujeres ante las instituciones de gobierno 
españolas y europeas; y en esa capacidad fue Coordinadora del Observatorio de 
Género de los Verdes Europeos. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha cursado estudios de posgrado en Gestión 
Pública en la Universidad Pompeu Pabra. 

 

  



 

Violencia contra las mujeres en la vida política 

Magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos 

Abogada de la Universidad Autónoma de Colombia, con especializaciones en 
derecho laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, así como en derecho del 
trabajo en la Universidad de Salamanca, España, y candidata a Magíster en derecho 
procesal constitucional de la Universidad Lomas de Zamora de Buenos Aires, 
Argentina. 

Con amplia trayectoria en el servicio público, destacándose profesionalmente en las 
áreas administrativa, constitucional, legislativa, laboral y disciplinaria, ejerciendo 
cargos directivos en la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas –DIAN-, 
Aeronáutica Civil, Congreso de la República, Federación Nacional de 
Departamentos, Partido Liberal Colombiano, entre otras entidades. 

Experta en trabajo con comunidades vulnerables, y conferencista en temas de derechos humanos, género, 
cultura para la paz y convivencia ciudadana. En materia electoral, se desempeñó como Asesora en 
Comunicaciones, Encuestas y Relaciones Internacionales del Consejo Nacional Electoral durante ocho (8) años, y 
actualmente ejerce como Magistrada del Consejo Nacional Electoral, periodo 2018-2022. Amplia experiencia en 
orientación, trabajo en equipo, asesoría e implementación con capacidad de liderazgo para emprender y 
desarrollar proyectos de investigación de tipo académico, económico, social y político, del orden nacional e 
internacional. 

 

Financiación de Campañas 

Juliana Hernandez Delatorre 

Integrante de la Red de Innovación Política de América Latina, profesional de la 

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Externado de Colombia, con énfasis en Asuntos Internacionales.  Especialista en 

Gerencia y Gestión Cultural. Experiencia en acompañamientos a campañas 

electorales (nacionales e internacionales) con estrategias de marketing político y 

comunicaciones, estrategia electoral, estrategias de financiamiento y desarrollo de 

estrategias de incidencia política y de fortalecimiento a liderazgos individuales y 

colectivos con enfoque de género. Coordina la Red Nacional de Incidencia Política 

Nosotras Ahora y acompaña el proceso de formación y fortalecimiento de más de 

300 candidatas del departamento de Antioquia 

  



 

Financiación de Campañas 

Nicolás Díaz Cruz 

Nicolás Díaz Cruz* Co-Director de Extituto de Política Abierta. Es politólogo de la 

Universidad Javeriana, Magister en Asuntos Públicos de París. Ha sido docente de cátedra 

de postgrado de distintas universidades en enfoques de mercadeo político y estrategias 

de construcción de marca, teorías de elección racional, y metodologías de estrategia 

prospectiva. Ha sido Director de Proyectos y Consultor de United Way Tocqueville, Save 

the Children, Unicef, Fundación Revel. Y ha sido asesor de despacho en Presidencia de la 

Republica y Ministerio de Trabajo. Tiene experiencia de diseños metodológicos y de 

trabajo con comunidades con la aplicación de enfoques diferenciales. Es experto en 

financiación de campañas políticas electorales, y ha trabajado en fortalecimiento de 

campañas. Es miembro de la Red de Innovación Política de América Latina. 

 

Fondo Nacional de Financiación Política 

Julio César García  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum. 

Garantías de Seguridad para candidatas 

Claudia Mejía Duque  
Claudia María ha trabajado por más de cuarenta y cinco años por la promoción y la 

defensa de los derechos de las mujeres en Colombia.  Cursó sus estudios de Derecho 

en la Universidad Externado de Colombia; es especialista en Derechos Humanos de la 

Escuela Superior de la Administración Pública, ESAP; cuenta con un diploma de Pos 

título en “Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica" otorgado por la 

Universidad de Chile; y realizó una maestría en “Estudios para la Paz y el Desarrollo”, 

en la Universidad San Jaume I de Castellón en España.       

    

Es la directora de la Corporación Sisma Mujer, que desde hace 20 años aporta en la 

construcción de una Colombia sin violencias contras las mujeres.   Sisma Mujer hace 

parte de la Red Nacional de Mujeres, iniciativa que reúne aproximadamente a 150 grupos de 15 regiones del 

país para garantizar la participación de las mujeres en procesos de promoción y defensa de sus derechos 

humanos, así  como de la construcción de la paz incluyente de la igualdad y la ciudadanía de las mujeres y las 

niñas.  



 

4. Ponentes del coloquio “Navegar una 

campaña electoral siendo mujer” 

 Tania Pariona, Congresista de la República del Perú 

Congresista Indígena Quechua de la República del Perú, del Bloque Parlamentario 
Nuevo Perú. Nació en Cayara, Ayacucho. Bachiller en Trabajo Social, por la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga – UNSCH. Candidata a Magister 
en Desarrollo Humano: Enfoques y Políticas, en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Fellowship del Programa de Derechos Humanos para líderes Indígenas - 
Universidad de Deusto, Bilbao España de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  
Activista del movimiento indígena, especialmente comprometida con los derechos 

de los niños/as, adolescentes, jóvenes y mujeres; co-fundadora de procesos 

organizativos de niños y jóvenes indígenas en el nivel local, regional, nacional e 

internacional; integra el Enlace Continental de Mujeres Indígenas; ha participado ejerciendo vocería en 

espacios de nivel local, nacional e internacional como representante del Caucus Global de la Juventud 

Indígena en el Comité Coordinador Global Indígena para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 

Indígenas 2014. 

Actualmente dentro de su labor Congresal es Vocera alterna de la Bancada Nuevo Perú; y miembro titular 

de las comisiones: (i) Inclusión Social y Personas con Discapacidad (ii) Educación, juventud y deporte. 

Además, es miembro accesitario de las siguientes comisiones: (i) Pueblos Andinos, Amazónicos, 

Afroperuanos, Ambiente y Ecología (ii) Cultura y patrimonio cultural. (iii) Agraria. 

 Balbina Herrera, exlegisladora de Panamá 

Activista política y social egresada de la Universidad de Panamá. En 1989, fue 

electa por primera vez como Legisladora de la República. Estuvo por tres 

periodos consecutivos, hasta el 2004. En 1994 fue presidenta de este órgano del 

Estado, siendo la primera mujer en la historia de Panamá en alcanzar ese cargo. 

Durante ese periodo se debatió y aprobó el título del Canal de Panamá y se 

incorporó a la Constitución Nacional, por el método de dos legislaturas distintas 

(Endara–Pérez Balladares). Además, se impulsaron leyes de carácter social como: 

Ley 50 Sobre Igualdad de Oportunidades para las mujeres panameñas; Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con el apoyo de las mujeres 

legisladoras y activistas. Durante el periodo que fue Legisladora presidió las 

siguientes comisiones: la Comisión de la Mujer; de Comercio; Hacienda Pública; y 

Agropecuaria. También fue Vicepresidente: de la Comisión de Presupuesto; de Salud; Relaciones Exteriores; 

y Educación. Ocupó el cargo de Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano.        En el 2008 el 

Presidente de la República, Martin Torrijos la designó como Ministra de Estado en su Gabinete, Se destacó 

como la Ministra de mayor ejecución pública y con mayor aceptación en todo ese periodo. El 7 de 

septiembre de 2008 gana las primarias presidenciales con el lema “con Balbina de corazón”; y representa al 

PRD en las elecciones generales del 3 de mayo de 2009. Dirige programas de radio y televisión; además, 

escribe los domingos en una columna de opinión del diario El Siglo, por casi una década. 



 

5. Candidatas: 

Ageda Del Pilar Quiñonez Rodriguez: Candidata a Gobernadora Indígena por el municipio Tierralta,  

departamento Córdoba, por el Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS. 

Amira Carolina Lopez Epiayu: Candidata a Concejala por el municipio Riohacha,  

departamento La Guajira, por el Partido Colombia Renaciente. 

Ana Carolina Carvajal Arroyave: Candidata a Alcaldesa por el municipio San Andrés de Cuerquía, 

departamento Antioquia, por el Partido Centro Democrático. 

Ana Jackelin Dimas Caro: Candidata a Diputada por el municipio Barranquilla, 

departamento Atlántico, por el Partido Alianza Social Independiente ASI. 

Ana Maria Lince Gomez: Candidata a Alcaldesa por el municipio Villamaría,  

departamento Caldas, por el Partido Alianza Verde. 

Anabella Cespedes Martinez: Candidata a Diputada por el municipio Tumaco,  

departamento Nariño, por el Partido Unión Patriótica UP. 

Bárbara Machado Nagles: Candidata a Alcaldesa por el municipio Puerto Boyacá,  

departamento Boyacá, por el Partido Colombia Renaciente, ADA y Colombia Humana. 

Damiana María Monterrosa: Candidata a Alcaldesa por el municipio Cáceres,  

departamento Antioquia, por el Partido AICO. 

Daniela Del Pilar Gaitán Garzón: Candidata a Alcaldesa por el municipio Vistahermosa,  

departamento Meta, por el Partido Alianza Social Independiente ASI. 

Danis Mercedes Rodríguez Londoño: Candidata a Concejala por el municipio El Bagre,  

departamento Antioquia, por el Partido Conservador Colombiano. 

Dayner Martinez Mena: Candidata a Concejala por el municipio Amalfi,  

departamento Antioquia, por el Partido Centro Democrático. 

Elaine Argenida Castillo Marceles: Candidata a Diputada por el municipio Sahagún,  

departamento Córdoba, por el Partido Colombia Justa Libres. 

Elisa Esther Díaz Guevara: Candidata a Concejala por el municipio Indígena,  

departamento Apartadó, por el Partido Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO. 

Elizabeth Villamizar De Hernandez: Candidata a Concejala por el municipio Charta, 

departamento Santander, por el Partido Centro Democrático. 

Elsa Beatriz Vidales Bailarin: Candidata a Alcaldesa por el municipio Murindó,  

departamento Antioquia, por el Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS. 

Emperatriz Mena Palacio: Candidata a Alcaldesa por el municipio Murindó,  

departamento Antioquia, por el Partido Polo Democrático Alternativo. 

Flor Angela Vivas Ordóñez: Candidata a Concejala por el municipio Miranda,  

departamento Cauca, por el Partido Conservador Colombiano. 



 

Gessica Vallejo Valencia: Candidata a Alcaldesa por el municipio Candelaria,  

departamento Valle del Cauca, por el Partido Liberal Colombiano. 

Jazmin Stibaliz Puerta Pino: Candidata a Gobernadora de Departamento por el municipio Popayán, 

departamento Cauca, por el Partido Político Colombia Justa y Libres. 

Karla Sofia Castellanos Rebollo: Candidata a Edilesa por el municipio Santa Marta,  

departamento Magdalena, por el Partido Centro Democrático. 

Laudelina Pérez Solano: Candidata a Diputada por el municipio Tibú,  

departamento Norte de Santander, por el Partido Centro Democrático. 

Laura Toncel Vanegas: Candidata a Edilesa por el municipio Valledupar,  

departamento Cesar, por el Partido Alianza Verde. 

Laura Camila Arce Cardozo: Candidata a Concejala por el municipio Ataco,  

departamento Tolima, por el Partido Liberal Colombiano. 

Leidy Jimena Tarapues: Candidata a Gobernadora Indígena por el municipio Cumbal,  

departamento Nariño, por el Partido Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO.  

Lorena Inés Bravo Cuadrado: Candidata a Concejala por el municipio El Bagre, 

departamento Antioquia, por el Partido Político Colombia Justa y Libres. 

Luisa Fernanda Rave Clavijo: Candidata a Alcaldesa por el municipio San José del Guaviare,  

departamento Guaviare, por el Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS. 

Luz Aida Castillo Sinisterra: Candidata a Concejala por el municipio Florida,  

departamento Valle del Cauca, por el Partido Alianza Social Independiente ASI. 

Luz Marina Rios Gil: Candidata a Concejala por el municipio Quibdó,  

departamento Chocó, por el Partido Movimiento Político MIRA. 

Luz Mary Romero Díaz: Candidata a Concejala por el municipio Turbo,  

departamento Antioquia, por el Partido Liberal Colombiano. 

Luz Mery López Pascagaza: Candidata a Alcaldesa por el municipio Icononzo,  

departamento Tolima, por el Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - FARC. 

Luz Sarai Jaimes Ortiz: Candidata a Edilesa por el municipio Cúcuta, 

departamento Norte de Santander, por el Partido Alianza Verde. 

María Cecilia Pardo Zárate: Candidata a Concejala por el municipio Chaguaní, 

departamento Cundinamarca, por el Partido Cambio Radical. 

Maria Dolores Echavarria Rivera: Candidata a Concejala por el municipio Chigorodó, 

departamento Antioquia, por el Partido Movimiento Político MIRA. 

Maria Elena Lara Burbano: Candidata Alcaldesa por el municipio San Francisco,  

departamento Putumayo, por el Partido Conservador Colombiano. 

Maria Isabel Caicedo Suarez: Candidata a Concejala por el municipio Charta,  

departamento Santander, por el Partido Centro Demócratico. 



 

Martha Eliana Avila Saavedra: Candidata a Concejala por el municipio Becerril,  

departamento Cesar, por el Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS. 

Mayerly Trochez Pacheco: Candidata a Concejala por el municipio Piamonte,  

departamento Cauca, por el Partido Alianza Verde.  

Ortencia Andrade Bernal: Candidata a Concejala por el municipio Curillo, 

departamento Caquetá, por el Partido Alianza Verde. 

Patricia Triviño Perez: Candidata a Diputada por el municipio Chía,  

departamento Cundinamarca, por el Partido Alianza Verde. 

Piedad Del Carmen Julio Ruiz: Candidata a Concejala por el municipio Tierralta,  

departamento Córdoba, por el Partido Político Colombia Justa y Libres 

Rubiela Moreno Arias: Candidata a Concejala por el municipio Chigorodó,  

departamento Antioquia, por el Partido Cambio Radical. 

Sandra Acevedo: Candidata a Concejala por el municipio Apartadó,  

departamento Antioquia, por el Partido Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO. 

Sandra Patricia Montaño Palacio: Candidata a Concejala por el municipio Mutatá,  

departamento Antioquia, por el Partido Liberal Colombiano. 

Sandra Patricia Caceres Suarez: Candidata a Alcaldesa por el municipio Saravena,  

departamento Arauca, por el Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS. 

Sarys Vanessa Osorio Delgado: Candidata a Concejala por el municipio María la Baja,  

departamento Bolívar, por el Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS. 

Sodath Sánchez Cuesta: Candidata a Diputada por el municipio Carmen del Darién,  

departamento Chocó, por el Partido Social de la Unidad Nacional Partido de la U. 

Sonia Janneth Aux Fernández: Candidata a Diputada por el municipio Cali,  

departamento Valle del Cauca, por el Partido Unión Patriótica UP. 

Yenis Maria Arcia Jaramillo: Candidata a Concejala por el municipio Caucasia,  

departamento Antioquia, por el Partido Político Colombia Justa y Libres. 

Yina Marelvy Moreno Mosquera: Candidata a Alcaldesa por el municipio San José del Palmar,  

departamento Chocó, por el Partido Conservador Colombiano. 

Yolanda Duran Pachongo: Candidata a Concejala por el municipio La Plata,  

departamento Huila, por el Partido Social de la Unidad Nacional Partido de la U. 

Zoila Flor Valenzuela Cuaical: Candidata a Gobernadora Indígena por el municipio Cumbal,  

departamento Nariño, por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO. 

 

 


