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Asunto:

Reunión con mujeres líderes empresariales

Fecha:

8 de enero de 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

10:15 a.m.

Hora Terminación:

12:00 p.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez de Rincón
Ricardo Ariza
Carolina Durán
Valentina Zuluaga
Camila Cooper
José Velasco
Catalina Ballesteros
Juliana Barreto
Susana Yepes
María López
Sandra Rubio
Ana Mercedes Bejarano
Patricia Ortega
Camila Quintana
Stefany Mora
Isabela Muñoz
Johanna Harcker
Yesica Mercedes
Diana Gaviria
Betsy Martínez
Gabriela Muñoz
Juan Manuel Santos

Cargo
Vicepresidente de la República
Director de Proyectos Especiales,
Vicepresidencia de la República
Directora Ejecutiva, Ventures
Directora, Patrulla Aérea Ambiental
Fundadora, Fundación Fruto Bendito
Funcionaria, Ventures
Funcionaria, Ventures
Emprendedora e inversionista
Co-Directora Ejecutiva, Compartamos
con Colombia
Vicepresidente Ejecutiva, SEMANA
Emprendedora
Gerente, Terranum Ecológico
Consultora Empresarial
Telefónica
Core Woman Colombia
Directora Ejecutiva, Col Capital
Directora, Wayra Colombia
Directora, Fundación Coderise
Directora, Connect Bogotá Región
Asesora, Vicepresidencia de la
República
Asesora, Consejería Presidencia de
Equidad de la Mujer
Asesor del Despacho, Vicepresidencia
de la República
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I.

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
II.

Saludo y bienvenida de la Señora Vicepresidente
Intervención de Carolina Durán, Directora Ejecutiva de Ventures
Presentación de las asistentes y líneas de trabajo
Conclusión
CONCLUSIONES

1. La Señora Vicepresidente dio la bienvenida a las asistentes, agradeciendo su
asistencia y destacó la importancia de su presencia en la Vicepresidencia.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Compartió que, como primera mujer Vicepresidente de Colombia, siente
una gran responsabilidad, no solo por representar a las mujeres, sino
también por abrir el camino para las mujeres de las próximas
generaciones y estar a la altura de las mujeres que vinieron antes,
abriéndole el camino a las de su generación.
En este sentido, destacó que la presencia de mujeres líderes y
empoderadas, como las asistentes, es fundamental para lograr este
propósito, tanto en la política, como en las empresas y la sociedad.
Adicionalmente, destacó que la representación de las mujeres no debe
tener un color político particular sino, en su lugar, consensos comunes
para el empoderamiento de las mujeres, independientes del partido
político, como la apertura de más oportunidades para las mujeres, la
igualdad de remuneración y su empoderamiento económico y social.
Resaltó que las mujeres deben ser igualmente libres para elegir su
preferencia de estudio, de trabajo, de orientación sexual, de escogencia
de carrera.
En este sentido, resaltó nuevamente la importancia de las mujeres
asistentes a la reunión, pues su ejemplo sirve para inspirar a las demás
mujeres, en su región y sus perspectivas de vida, con el objeto de
empoderarles y potenciar sus capacidades.
En el mismo sentido, la Vicepresidente resaltó que, de común acuerdo
con el Presidente Iván Duque, durante este Gobierno, la Señora
Vicepresidente, en asocio con la Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer, liderará la política de género del Gobierno Nacional.
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1.6.1 Recordó los avances del Gobierno en materia de género en estos pocos
meses, resaltando la inserción de un capitulo especifico de género en el Plan
Nacional de Desarrollo, así como el primer gabinete paritario en la historia
del país.
1.6.2 Del mismo modo, compartió uno de los objetivos que se tienen previsto
consolidar en el corto y mediano plazo, como es la creación de Secretarías
Departamentales y Municipales de la Mujer, con el objeto de llevar apoyo
institucional y políticas públicas de equidad a todos los rincones del país.
1.6.3 Igualmente, destacó que el empoderamiento de las mujeres requiere de toda
la colaboración de la sociedad civil.
1.6.4 Por tanto, solicitó a las asistentes que realicen un acompañamiento especial
a la Vicepresidencia, para contar con un soporte en el empoderamiento de
las mujeres y particularmente en las regiones, en especial en Cartagena,
Mocoa, Tumaco y Riohacha.
1.6.5 Finalmente, destacó que es preciso que las mujeres contribuyan en la
construcción de capital social, las posibilidades de empleabilidad y
emprendimiento.
2. Por su parte, Carolina Durán manifestó el apoyo de las mujeres empresarias
asistentes a la reunión con la Señora Vicepresidente.
a. Destacó que las mujeres presentes vienen de los sectores de la academia,
el sector privado, la ciencia y la prensa.
b. Compartió algunas iniciativas que han adelantado algunas asistentes, como
la promoción de las tejedoras en la Guajira y como tal, explicó que se
encuentran en condiciones de formular madrinazgos sobre las ciudades
que listó la Señora Vicepresidente.
c. En relación con Ventures, se ofreció a apoyar la gestión de proyectos
productivos en La Guajira.
3. Por otra parte, los asistentes se presentaron.
3.1 Valentina Zuluaga presentó su proyecto de la patrulla aérea ambiental
3.2 Camila Cooper presentó su Fundación Fruto Bendito, basada en la entrega de
cunas y la identificación de las madres jóvenes en el país.
3.3 Juliana Barreto presentó su experiencia como inversionista, especialmente
apoyando a mujeres emprendedoras y especialmente, su aporte en materia de
textiles.
3.3.1 Igualmente, compartió su experiencia en el sector alimentos y se
comprometió a acompañar a la Comisión Colombiana del Océano en su
proyecto de promoción de la gastronomía costera del país.

Página 3|5

AGUA
AYUDA DE MEMORIA
3.4 Susana Yepes presentó Compartamos por Colombia y el apoyo al emprendimiento
en Quibdó que viene adelantando.
3.4.1 Así, se comprometió a apoyar a la Vicepresidencia en temas de
emprendimiento en Quibdó y La Guajira.
3.5 María López presentó la Fundación SEMANA, así como su actividad de inversión.
3.5.1 Destacó el trabajo que realizó en la reconstrucción del Salado, con una
serie de fundaciones y entidades públicas, con especial énfasis en atención
de la primera infancia.
3.5.2 Igualmente, compartió el trabajo que ha realizado con Colombia Líder, con
el objeto de visibilizar y promover el empoderamiento de mujeres.
3.5.3 Por último, destacó la labor que se ha realizado en Quibdó y con la cual
buscan promover la empleabilidad de las mujeres en la ciudad.
3.6 Sandra Rubio presentó su empresa fintech de inclusión financiera y explicó que,
además de la capacitación es preciso movilizar recursos financieros con
tecnología para la población.
3.6.1 Se ofreció a apoyar la gestión de la Vicepresidencia en el Pacifico.
3.6.2 Destacó que podría ayudar a conectar empresas con compradores, así
como ofreciendo créditos micro a los pequeños emprendimientos.
3.7 Ana Mercedes Bejarano presentó Terrarum ecológico, como una empresa para el
reciclaje total de las llantas y con las cuales
3.7.1 Explicó que en La Guajira, la empresa trabaja con comunidades para
promover la reforestación.
3.8 Patricia Ortega se presentó como emprendedora y consultora de Rivera
Franquicias y compartió su orientación a la promoción de franquicias como modelo
de negocio.
3.8.1 En este sentido, se ofreció a colaborar con el emprendimiento de las
mujeres en el Pacifico.
3.9 Camila Quintana se presentó como funcionaria de Telefónica y se ofreció a
trabajar en el Pacifico en temas de género.
3.10
Stephany Mora se presentó como Gerente de Proyectos de Core Woman y
compartió cómo desde la academia ha empoderado a las mujeres en el ámbito
laboral a través de la capacitación.
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3.11
Isabella Muñoz se presentó como la líder del gremio de los Fondos de
Capital Privado y compartió su interés por compartir el trabajo en temas de género.
3.11.1 Al respecto, la Señora Vicepresidente manifestó su intención de establecer
un Comité Empresarial de Mujeres.
3.12
Johana Harcker se presentó como la directora de Wayra Colombia, como el
brazo de innovación y la aceleradora de Telefónica.
3.13
Jessica Mercedes se presentó como la directora de la Fundación Coderise,
con la que se busca empoderar a las mujeres y las comunidades a través de la
tecnología.
3.13.1 Compartió su experiencia en Cartagena en el empoderamiento de mujeres
3.14
Diana Gaviria se presentó como Directora Ejecutiva de Bogotá Connect,
Bogotá Regional, el cual busca promover la innovación y la tecnología en la región.
3.14.1 Puso al servicio de la Vicepresidencia las Universidades que hacen parte
de su red.
3.14.2 Resaltó la importancia de inspirar a las mujeres y el apalancamiento con la
innovación social con el objeto de resolver los retos que enfrenta la equidad
de género.
3.14.3 Igualmente, destacó su trabajo con Gastronomy Market e INNpulsa
Colombia y se ofreció a trabajar conjuntamente con la Vicepresidencia en
dicha materia.
4 Por último, la Señora Vicepresidente compartió su agradecimiento con las asistentes
por su presentación y destacó la importancia del trabajo conjunto entre las mujeres
líderes y la Vicepresidencia.
4.1 Solicitó priorizar las responsabilidades que cada una podrá asumir, con el objeto
de adelantar un plan de trabajo.
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