
 

JONNATHAN 

FERNANDO DIAZ 

CONTRERAS 

10 años de trabajo social 

con habitantes de la calle. 

Gestión social en colegios 

para disminuir embarazos a 

temprana edad así como 

consumo de sustancias. 

Aspira al Concejo para 

poder ampliar su campo de 

acción y seguir ayudando 

gente. 
 

HERNÁN CLAVIJO 

GRANADOS 

Alta experticia y fortaleza en 

el desarrollo urbano, 

liderazgo ejecutivo, 

planeación estratégica y 

estructuración de proyectos. 

Fue gerente de Camacol y 

del Acueducto 

Metropolitano de 

Bucaramanga. Actual 

Vicepresidente Comercial y 

de mercadeo de la FCV.  

 

ANA MARIA RAMÍREZ 

ORDÓÑEZ 

FUNDAMB : Directora 

General y Representante 

legal de la empresa. 

Encargada de la puesta en 

marcha de la Fundación y de 

la estructuración y 

ejecución de proyectos 

socio- ambientales con las 

comunidades de la 

provincia de Soto-Norte.  

 

 

 

ANA LEONOR RUEDA 

VIVAS 

Nutricionista Dietista 

egresada de la Universidad 

Industrial de Santander. 

Secretaria de Educación 

Municipal de Bucaramanga 

desde 6 de julio de 2016 al 

31 de octubre de 2022. 

Mujer del Año en Santander 

en 1999 y Dama del Fondo 

George Hixon de Kiwanis 

International. Mujer Cafam 

Santander en 2014. 

 

 

JUAN DAVID PUYANA 

MANTILLA 

 Abogado santandereano. 

Sector privado y en 

contratación pública con 

enfoque en concesiones y el 

sector financiero. “¿Han 

oído decir que los 

Santandereanos no sabemos 

trabajar en equipo?  Si lo 

hacemos, aún nos falta 

mucho. Construyamos entre 

 

ALFONSO PINTO 

FRATALLI 

Presidente del partido liberal 

en Santander; Ingeniero 

industrial, MBA, 

especialista en finanzas, 

agronegocios, estudiante 

maestría  Gestión pública, 

empresario; director 

competitividad, secretario 

(E) de turismo, desarrollo 

social  gobernación de 



todos la "Huerta de Orozco" 

y empecemos desde allí a 

apropiarnos, entre todos, de 

Bucaramanga como una 

sola”. 

 

Santander, miembro de 

múltiples juntas directivas, 

diputado del departamento 

de Santander; con la 

responsabilidad de seguir 

trabajando por un Santander 

más competitivo.  

 

 

 

IVAN GUILLERMO 

RAMIREZ ZAMBRANO 

Emprendedor Social, 

experto en Innovación y 

desarrollo empresarial, con 

importantes aportes a 

diferentes industrias 

nacionales y extranjeras. 

Cuenta con una experiencia 

profesional de más 22 años 

en la creación de 

emprendimientos en 

sectores como el financiero, 

industrial y de tecnología, 

así́ como la participación en 

proyectos de alta relevancia 

para el país en el sector 

financiero.   

 

 

JOSÉ NELSON 

RAMÍREZ RUBIO 

Líder con formación 

cristiana (MXY), humanista 

desde la filosofía y el 

Derecho (UPB); con 

vocación de servicio.   

Casas para los Nuevos 

Liderazgos es la iniciativa 

que lidera, con resultados en 

innovación social en el 

Norte de la Ciudad de 

Bucaramanga.  

 

 

GONZALO MEJÍA PICO 

Corporación Bello Renacer. 

Reciclador de oficio. Con 

liderazgo y disciplina ha 

promovido la defensa de los 

recicladores del municipio 

de Bucaramanga, con la 

capacidad de participar e 

intervenir en la política 

pública en Pro de los 

derechos promovidos por 

dicho Gremio.  Siempre ha 

estado al servicio de la 

comunidad recicladora, y se 

considera humanista, 

innovador y emprendedor.  

 

ALEXANDER 

GALLEGO 

Tecnólogo en Operación y 

Mantenimiento 

Electromecánico de las 

Unidades Tecnológicas de 

Santander. Durante su 

formación se consolidó 

como líder estudiantil. 

Actualmente  Presidente de 

la Plataforma de Juventudes 

de Bucaramanga donde 

representa 27 

organizaciones juveniles de 

la ciudad. Hace parte de la 



 dirección política del partido 

Comunes en Santander. 

 

 

KAROL VIVIANA 

PASTRANA 

Abogada de la Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga, especialista 

en Responsabilidad Civil y 

Derecho Laboral. 

Asesora  empresarial en el 

área jurídica. Docente en 

Litigio Arbitral, Métodos 

de Resolución de 

Conflictos y Negociación y 

Conciliación.  

Actualmente dirige el 

Centro de Conciliación, 

Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara 

de Comercio de 

Bucaramanga. 

 

 

SYLVIA STELLA 

RUGELES DE 

RUGELES 

Abogada, actualmente 

preside la Fundación 

Socorranos en Acción, que, 

en convenio con la UIS, 

desarrolla programas en 

beneficio de el Socorro y la 

provincia. 

También coordina un Think 

Tank el cual planea temas 

para el desarrollo de 

Santander. 

 

 

OSCAR HERNANDO 

MENESES 

ZAMBRANO 

Ingeniero Industrial, 

interesado en crear 

empresa y generar 

empleo. Actualmente 

lidera un proceso social 

donde busca empezar a 

cambiar la calidad de vida 

de los campesinos 

ayudándolos a orientarse 

en el proceso productivo 

del café en todas sus 

etapas, el elmunicipio de 

Simacota,   para que sea 

más rentable y genere 

más ingresos. 

 

YOVANY EDILSON 

PORTILLA 

Ingeniero Químico líder y 

un agente de cambio que 

por medio de la 

investigación y desarrollo 

busca contribuir con el 

desarrollo de tecnologías 

sostenibles y a su vez 

fomenta la formación de 

lideres universitarios 

integrales de la mano de la 

academia, la industria y el 

estado.  

 



 

ZAYRHO JESÚS LEÓN 

Profesional en Relaciones 

Internacionales de la 

Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, con estudios en 

negociación. Maestrando en 

ordenamiento territorial de 

la Universidad Santo Tomas 

seccional Floridablanca. 

Fomentar, apoyar y 

empoderar a emprendedores 

para la generación de 

nuevas empresas y 

oportunidades es su misión.  

 

 

ALEXANDRA GÓMEZ 

VALEK 

Líder y empresaria social. 

Presidenta de la Fundación 

Sophias, mujeres 

socialmente políticas.  

Espacio en donde se generan 

procesos de formación 

dirigidos especialmente a 

mujeres para afrontar de 

manera integral los retos de 

la realidad actual, 

promoviendo el desarrollo 

del liderazgo femenino y la 

movilización de iniciativas 

sociales transformadoras 

creadas por mujeres. 

 

 

CARLOS ANDRÉS 

SERRANO DÍAZ 

Lector apasionado, 

estudioso, disciplinado y 

soñador. Orgullosamente 

Salesiano, coleccionista de 

hábitos, devoto del 

crecimiento y empresario 

cuyo propósito personal es 

servir a otras personas. 

Comprometido con el 

desarrollo de clubes de 

lectura en NNA en 

poblaciones vulnerables que 

trabajen no solo 

comprensión lectora, 

escritura creativa, 

comunicación escrita, y 

también desarrollo del ser. 

 

 

CLAUDIA LUCIA 

RAMIREZ CARREÑO 

Diputada de Santander. En 

2020 fue la presidenta de la 

Comisión Primera, como 

ponente de importantes 

proyectos. En 2023, es la 

presidenta de la Comisión de 

la Mujer, y como hija de una 

madre comunitaria reconoce 

la labor y  aplaude la 

dedicación de la mujer al 

servicio de la niñez 

Colombiana. 

 



 

DASSIER YAHIRA 

GÓMEZ 

Ha tenido la oportunidad de 

ser actora de cambio social, 

gestora de asociaciones de 

mujeres campesinas y 

artesanos para el logro de su 

autonomía económica. 

Lidera la red de mujeres en 

la provincia de García 

Rovira. Impulsora de la 

política pública de mujer y 

género de Santander. 

 

 

DIEGO FERNANDO 

GOMEZ 

Trayectoria en cargos 

públicos, con el propósito 

personal de renovación 

política, fomentando 

formación y participación 

ciudadana. 

Actualmente viene 

trabajando en instrucción 

sobre Administración 

Pública a ciudadanos del 

municipio del Socorro, y 

asesorando jurídicamente 

escuelas rurales del 

Municipio para el 

mejoramiento de su 

infraestructura física. 

 

 

HECTOR JULIO 

FUENTES 

Profesional en Economía 

UIS, especialista en 

Políticas del Suelo en 

América Latina y en 

Derecho del Medio 

Ambiente; MBA por la 

UNIR y candidato a 

magister en Ordenamiento 

Urbano Rural. Actualmente 

es parte de la tendencia 

ciudadana SOMOS+,el cual 

planea jugar un papel 

relevante de cara a las 

elecciones territoriales de 

2023. 

 

 

JOSE DAVID CAVANZO 

Nació en casa de ingenieros, 

miembro de una familia 

empresarial, estudió derecho 

y especializaciones en 

Gerencia de Negocios y 

Marketing Político, y ahora 

está cursando un MBA. Ha 

trabajado más de 7 años en el 

sector público, apostándole a 

la transformación de la 

sociedad y al servicio por su 

ciudad y región. 

 



 

JULIETH SUSANA 

MEZA 

Barranqueña, profesional en 

Negocios Internacionales. 

Actualmente directora 

ejecutiva de 

ProBarrancabermeja, donde 

se plantean y desarrollan 

iniciativas y proyectos que 

propenden por el desarrollo 

de la ciudad y la región, en 

tres temas principalmente: 

exportaciones, promoción y 

atracción de nueva 

inversión al territorio y 

gestión de cierre de brechas 

y clima de negocios. 

 

 

KENDY JULAY JAIMES 

Comunicadora Social y 

periodista.  

El FanPage Periodista 

Kendy Jaimes, es un canal 

de comunicación e 

información para los 

habitantes de los 13 

municipios que conforman 

la Provincia de García 

Rovira. El objetivo es dar a 

conocer historias de 

emprendimientos y talentos, 

así como denuncias de la 

misma población. 

 

MARIA JULIANA 

ACEBEDO ORDOÑEZ 

Abogada de profesión, 

especialista en derecho 

comercial y magister en 

políticas públicas y 

desarrollo, columnista de 

Vanguardia por casi 3 años.  

Durante su carrera ha 

liderado proyectos de 

fortalecimiento de la 

transparencia en la región, 

como el Comité 

Transparencia por 

Santander y la oficina de 

Transparencia del 

municipio de Bucaramanga. 

 

 

MARÍA XIMENA 

DUARTE AGUDELO 

Administradora de empresas 

con MBA. Visibilizar la 

Salud Mental para construir 

una sociedad amable con 

estas enfermedades que 

continúan ocultas por el 

estigma, ha sido mi objetivo 

como parte del equipo de la 

Clínica San Pablo donde no 

tratamos enfermedades, sino 

atendemos pacientes que 

requieren atención de 

calidad en Salud Mental. 

 



 

OLGA PATRICIA 

CHACÓN 

 Ingeniera Industrial UIS, 

especialista en Docencia 

Universitaria UIS. 

Magister en Finanzas del 

Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de 

Monterrey. Doctora en 

Ciencias Administrativas, 

Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Ciudad 

de México. Actualmente se 

desempeña como decana de 

la facultad de ingenierías 

físico mecánicas de la 

Universidad Industrial de 

Santander 

 

PAOLA ANDRA 

SUÁREZ 

Ingeniera Química. Labora 

para el sector energético 

diseñando proyectos a gran 

escala. Apasionada por el 

servicio social y el 

empoderamiento femenino, 

por esto, desea consolidar 

una red de apoyo para 

mujeres santandereanas que 

promueva el cierre de la 

brecha de género en la 

industria y la tecnología. 

 

 

YOLIMA SALCEDO 

AGAMEZ  

Abogada litigante. 

Actualmente, es 

coordinadora de la Veeduría 

Red de Mujeres Veedoras 

de Barrancabermeja, donde 

hacen vigilancia, 

seguimiento y control al 

megaproyecto Distrito 

Malecón. Su deseo a corto 

plazo es organizar una red 

de veedurías donde su 

conformación sea de 

mujeres y liderar el ejercicio 

de control social, en todo el 

territorio del magdalena 

medio. 

 

 

CHRISTIAN CAMILO 

LUNA 

Politólogo de la Universidad 

del Rosario, actualmente 

cursa una maestría en 

Innovación social y 

territorio de la UPB. 

Desempeña su actividad 

profesional en la ciudad, 

entre la coordinación del 

programa de Cultura 

Ciudadana de la Ciudad de 

Bucaramanga y su rol como 

profesor de Ciencia Política 

en la UPB.  

 



 

IVÁN RAMIRO LEAL 

CABEZA 

Desde la infancia ha estado 

vinculado con causas 

sociales y humanitarias, 

desde hace 10 años con las 

Juntas de Acción Comunal, 

en defensa de los derechos 

colectivos, al desarrollo 

ordenado del territorio y el 

cuidado del patrimonio 

histórico del Centro de 

Bucaramanga. Estudiante 

de Filosofía. 

  

 

 

JESSICA GISSELLA 

MARADEY LÁZARO 

Ingeniera Mecánica de la 

Universidad Industrial de 

Santander, Máster en 

Sistemas de Calidad y 

Productividad del 

Tecnológico de Monterrey. 

Cuenta con 8 años de 

experiencia nacional e 

internacional en 

coordinación comercial y de 

operaciones, especialmente 

en compras y desarrollo de 

proveedores.  10 años de 

experiencia como Profesora 

Titular en programas de 

Ingeniería Mecánica, 

Electromecánica, Industrial 

y Mecatrónica.  

 

 

MARIA ANGELICA 

MARIN 

Periodista y presentadora, 

con más de 15 años de 

experiencia en medios de 

comunicación, radio y 

televisión, tanto en medios 

nacionales como regionales. 

Su compromiso ha sido 

informar y hacer de los 

medios de comunicación 

una herramienta para las 

comunidades más 

necesitadas, las cuales, 

carecen de voz ante los 

entes territoriales, pero que 

desconocen el poder que 

tienen al escoger a sus 

gobernantes cada 4 años.  

 

JULIÁN MARTÍNEZ 

ARENAS 

Administrador de empresas, 

master en gerencia de 

negocios digitales, co-

fundador y Gerente de 

Suricata Labs, durante 10 

años ha impactado el 

desarrollo de ecosistemas de 

emprendimiento digital y el 

crecimiento rentable de 

empresas en Colombia y 

países de Centro América. 

 



 

VILMA CADENA  

Abogada, especialista en 

Derechos Humanos y 

Derecho Internacional 

Humanitario.  

Toda una vida de servicio 

comunitario desde 

diferentes instituciones 

públicas y privadas. Desde 

el  2003 ha venido liderando 

el desarrollo de un trabajo 

comunitario articulado 

comunidades, sector 

educativo, Iglesia, 

Gobierno, Empresas, en 

aras de liderar charlas a 

grupos para entender que 

“damos de lo que tenemos”, 

sirviendo a los demás. 

  

 


