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Experiencia
•
•
•
•
•
•

Representante a la Cámara por Bogotá elegida por el Partido Alianza Verde
2014-2018.
Concejala de Bogotá elegida por el Movimiento Progresistas 2012-2013.
Alcaldesa local de Chapinero en el periodo 2005-2008.
Coordinadora de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en
Colombia a cargo de la Organización de Naciones Unidas entre 2009 y 2010.
Asesora del senador Antonio Navarro en el periodo 2001-2005.
Asesora de Ingrid Betancur en el periodo 2000-2001.

Voluntariado
•
•
•
•
•

•
•

Miembro del Consejo Directivo de la Corporación Opción Colombia entre
2003 y 2004.
Promotora de las iniciativas ciudadanas La Séptima se Respeta y La Ciclovía
se Respeta entre 2009 y 2011.
Miembro del Comité Promotor del Referendo contra la Corrupción entre
2000 y 2001.
Encargada de actividades sectoriales, regionales y administrativas del
movimiento político Alternativa Política Colectiva APC entre 1999 y 2000
Voluntaria universitaria en la Corporación Opción Colombia desempeñando
funciones de inspectora de policía y asesora jurídica del municipio de Puerto
Nariño (Amazonas) en 1998.
Veedora ciudadana en el Proceso 8.000 entre 1995 y 1996
Promotora del Proceso Pedagógico Voto Inteligente que incentivó el voto
libre e informado en las elecciones de 1997.

Estudios
•
•
•

Abogada de la Universidad de la Sabana, 1998
Becaria de gobierno local y estatal en el Departamento de Estado de los
Estados Unidos en 2010.
Becaria del programa de Liderazgo del National Democratic Institute en
2004.

Distinciones
•
•
•
•
•
•

“30 mejores líderes de 2013”: escogida por la Revista Semana.
“100 líderes de la sociedad 2011”: escogida por la Revista Gerente.
“Mejor funcionaria pública”: en 2007 entregada por la Mesa de Derechos
Humanos de Bogotá.
“50 líderes del país 2007”: escogida por la Revista Cambio.
Becaria del Instituto Nacional Demócrata (NDI) en el programa de
fortalecimiento a los partidos.
Becaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Gobierno
Local y estatal. Su labor ha estado caracterizada por la lucha contra la
corrupción y la discriminación y por la defensa de los derechos humanos, de
la equidad de género y de la diversidad sexual.
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