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1957: año clave para el derecho al voto 
de las mujeres.

El 1 de diciembre de 1957 las mujeres 
colombianas acudieron por primera vez a las 
urnas en un hecho histórico que dio inicio a la 

vida democrática y participativa de las mujeres. 
Ese día un total de 4.397.090 colombianos/as 
asistieron a sufragar, de las cuales 1.835.255 

(41.7%) fueron mujeres.



Presidentas en el mundo

Malta

Marie-Louise Coleiro

Croacia

Kolinda Grabar

Lituania

Dalia Grybauskaité

Mauricio

Ameenah Gurib

Chile
Michelle Bachelet

Alemania

Angela Merkel

Reino Unido

Theresa May



Gabinetes ministeriales según sexo. 

Latinoamérica, 2016
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Ministras en Colombia 2017

Ministra de trabajo

Griselda Janeth Restrepo Gallego

Ministra de Comercio

Maria Claudia Lacouture

Ministra de vivienda

Elsa Noguera

Ministra de relaciones 

Exteriores

María Ángela Holguín 

Ministra de Educación

Yaneth Giha Tovar

Ministra de Cultura

Mariana Garcés Córdoba

FUENTE: Presidencia de Colombia. Consultado en: http://es.presidencia.gov.co/presidencia/Paginas/MinInterior.aspx
Consultado en mayo de 2017
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Candidatas a la Presidencia de Colombia

•1974:
María Eugenia Rojas, partido ANAPO

•1978: 
Luz del Socorro Ramírez, Unión Obrera Socialista.
Regina Betancourt de Liska, Movimiento Unitario 
Reginista.

•1986: 
Regina Betancourt de Liska, Movimiento Unitario 
Metapolítico.



Candidatas a la Presidencia de Colombia

•1990: 
Claudia Rodríguez de Castellanos, Partido Nacional 
Cristiano.
Regina Betancourt de Liska, Movimiento Unitario 
Metapolítico.

•1994: 
Gloria Gaitán, JEGA.

Regina Betancourt de Liska, Movimiento Unitario 
Metapolítico.
Doris de Castro, Movimiento Cristiano Independiente.

•1998: 
Beatriz Cuellar de Ríos, Unión Cristiana.
Noemí Sanín Posada, Sí, Colombia.



Candidatas a la Presidencia de Colombia

•2002: 
Íngrid Betancourt, Partido Verde Oxígeno
Noemí Sanín Posada, Sí, Colombia

•2010: 
Noemí Sanín Posada, Partido Conservador Colombiano

•2014: 
Martha Lucia Ramírez Blanco, Partido Conservador 
Colombiano
Clara López Obregón, Coalición Polo Democrático 
Alternativo y Unión Patriótica UP



Candidatas a la Vicepresidencia de 
Colombia

• 1998:

María Emma Mejía, Partido Liberal Colombiano.

•2002:

Clara Rojas, Partido Verde Oxígeno

Vera Grabe Lewenberg, Polo Democrático Independiente

•2006:
María Isabel Patiño, Alianza Social Indígena (Ahora 
llamada Alianza Social Independiente)
Patricia Lara Salive, Polo Democrático Alternativo.



Candidatas a la Vicepresidencia de 
Colombia

•2010: 

Clara López Obregón, Polo Democrático Alternativo

Elsa Noguera, Cambio Radical

Ana María Cabal, Alianza Social Afrocolombiana

Olga Lucía Taborda, Movimiento La Voz de la 
Consciencia



Candidatas a la Vicepresidencia de 
Colombia

•2014: 

Isabel Segovia Ospina , Alianza Verde

Aída Abella Esquivel, Coalición Polo Democrático 
Alternativo y Unión Patriótica



Censo Electoral de Colombia y Antioquia
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Consultado en: http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/censo.pdf
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Septiembre de 2016



Senadoras y senadores de la República de 

Colombia 2002-2018

FUENTE: Registraduría Nacional del Estado Civil, Boletín Nuestra Huella, edición N. 79 año VII – junio de 2014.
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Septiembre de 2016.

La Ley 1475 de 2011
(participación política)
rige a partir de las
elecciones a Congreso de
2014.

Cada partido o
movimiento político
deberá inscribir un
mínimo de 30% de uno de
los géneros (art. 28)



Senadoras por el departamento de Antioquia. 

Período 2014-2018

SENADORAS:

•Ana Mercedes Gómez
•Paola Holguín
•Nidia Marcela Osorio
•Olga Suárez Mira
•Sofía Gaviria

FUENTE: Senado de la República. Disponible en:  http://www.senado.gov.co/senadores
Consultado: 24/06/2014
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Septiembre de 2016.

http://www.senado.gov.co/senadores


Representantes a la Cámara. Colombia                      

2002-2018

FUENTE: Registraduría Nacional del Estado Civil, Boletín Nuestra Huella, edición N. 79 año VII – junio de 2014.
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Septiembre 2016.



Representantes a la Cámara por el departamento 

de Antioquia, 2014-2018

FUENTE: Eafit. Disponible en: http://www.eafit.edu.co/antioquiavisible/congresistas-antioquenos/Paginas/congresistas-2014-
2018.aspx  Consultado el 24/06/2014
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género Gobernación de Antioquia. Septiembre de 2016.

REPRESENTANTES:

•Regina Zuluaga Henao
•Margarita Restrepo Arango



Gobernadoras y gobernadores de Colombia 

2004-2019

FUENTE: Registraduría Nacional del Estado Civil, Boletín Nuestra Huella, edición N. 79 año VII – septiembre de 2013
http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de  mujer y Género Gobernación de Antioquia. Septiembre de 2016

GOBERNADORAS 2016-2019:

•Valle del Cauca
Dilian Francisca Toro

•Magdalena:
Rosa Cotes Zuñiga

•Meta:
Marcela Amaya 

•Putumayo :
Sorrel Parisa Aroca Rodríguez (Destituida)

•Guajira:
Oneida Rayeth Pinto Pérez (Elección anulada)

PERIODO GOBERNADORAS %GOBERNADORAS GOBERNADORES %GOBERNADORES TOTAL

2004-2007 1 3,1 31 96,9 32

2008-2011 1 3,1 31 96,9 32

2012-2015 2 6,3 30 93,8 32

2016-2019 5 15,6 27 84,4 32



Asambleas en Colombia, 2004-2019

FUENTE: Registraduría Nacional del Estado Civil, Boletín Nuestra Huella, edición N. 79 año VII – septiembre de 2013
Para datos 2016-2019: http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/ consultado el 21/09/2016
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Septiembre de 2016

http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/


Asamblea del Departamento de Antioquia.

2004-2015

DIPUTADAS:

•Ana Cristina Moreno Palacios
•Ana Ligia Mora Martínez

FUENTE: Registraduría Nacional del Estado Civil. http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/ consultado el 21/09/2016
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Septiembre de 2016.

NOTA: En el periodo 2012-2015, 2 diputadas, corresponden a cargos de elección popular y
1 es asignada en reemplazo de un cargo vacante.

PERIODO DIPUTADAS % DIPUTADAS DIPUTADOS % DIPUTADOS TOTAL 

2004-2007 3 11,5 23 88,5 26

2008-2011 2 7,7 24 92,3 26

2012-2015 3 11,5 23 88,5 26

2016-2019 2 7,7 24 92,3 26

http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/


Alcaldías del Departamento de Antioquia.

2016-2019

FUENTE: Registraduría. Consultado en: http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/ consultado el 21/09/2016
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer  Género. Septiembre de 2016.

http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/


Departamento de Antioquia

Municipios con alcaldesas

Período 2016-2019

CONVENCIONES PORCENTAJES

Municipios con alcaldesas 16 12,8%

Municipios sin alcaldesas 109 87,25

FUENTE: Registraduría. Consultado en: http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/ consultado el 21/09/2016
GRAFICÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer  Género. Septiembre de 2016.

http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/


Concejos Municipales, Antioquia 2008-2019.

FUENTE: Registraduría. Consultado en: http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/ consultado el 21/09/2016
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer Género. Septiembre de 2016.

http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/


Departamento de Antioquia

Municipios con mujeres en el concejo

Período 2016-2019

CONVENCIONES PORCENTAJES

Municipios con concejalas 113 90,4%

Municipios sin concejalas 12 9,6%

FUENTE: Registraduría. Consultado en: http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/ consultado el 21/09/2016
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer  Género. Septiembre de 2016.

http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/


MODELO DE ENTRENAMIENTO 

POLÍTICO EN ANTIOQUIA

“Política Pa´ Mujeres”



ESCUELA DE ENTRENAMIETO POLITICO 
"POLITICA PA´MUJERES" 

• La Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
realizó en el año 2014 un estudio sobre sistemas
electorales y representación femenina en América
Latina, el cual manifiesta que las principales causas
que propician la baja participación de las mujeres en
cargos de elección popular obedecen a factores
personales, sociales, políticos, económicos, así como
a las reglas de juego del sistema electoral y el
funcionamiento interno de los propios partidos
políticos.



Según este estudio, la baja inclusión de las mujeres en la política se 

evidencia en los siguientes temas.

 Estigmas relacionados a los roles convencionales de género.

 Marcadas diferencias en la decisión de escoger una carrera política o de llegar a cargos públicos de

alta visibilidad. Este hecho implica no sólo una relativa ausencia de mujeres en altos puestos del

ejecutivo y del legislativo, sino también, una completa exclusión de las ramas judiciales y otras

instancias de poder.

 Falta de apoyo de la ciudadanía a las candidaturas femeninas.

 La falta de reconocimiento y legitimidad de las mujeres en las esferas del poder público.

 La falta de recursos económicos de los que disponen las mujeres para lanzarse a una candidatura.

 Las menores oportunidades de las mujeres para organizarse y asociarse por las múltiples funciones

que cumplen en el ámbito productivo, reproductivo y comunitario.

 La inexperiencia y el desconocimiento de la práctica política y de la capacidad discursiva y de

oratoria.

 Las exigencias a las que se ven sometidas las mujeres al ocupar un puesto público al tener que

demostrar que son excepcionales.

 La debilidad de incidencia de las organizaciones y del movimiento de mujeres en los partidos

políticos.

 Los horarios de las reuniones y la dinámica de la gestión pública que resulta inconveniente para las

mujeres.

 El descrédito hacia lo político.



Entre los obstáculos que enfrentan las mujeres
para acceder a los espacios de decisión, uno de
gran relevancia, es el tener que cumplir con
responsabilidades paralelas a la de su ejercicio
político como lo son, el trabajo doméstico y el
cuidado de hijos/as y de otras personas. Es decir,
la garantía de los derechos políticos de las
mujeres no ha estado acompañada por un
replanteamiento de la división sexual del trabajo
ni de las jerarquía de los roles de género en la
familia.



Se hace necesario el surgimiento de estrategias integrales que garanticen el
empoderamiento social y político de las mujeres y su lugar en la incidencia y
poder de decisión en el desarrollo territorial de sus localidades, estrategias que
brinden conocimientos y fortalecimiento de habilidades por medio de
articulaciones y compromisos reales para garantizar el ejercicio de participación
política como candidatas a las mujeres, en conclusión disminuir los riesgos y
falta de oportunidades que han generado prácticas de discriminación hacia las
mujeres en su lugar de sujetos políticos.

La inclusión activa de las mujeres en el escenario político es un requisito para la
construcción de una democracia realmente participativa e incluyente, que
establezca mecanismos que propicien la participación paritaria de las mujeres
en los espacios de poder y decisión, tramitar los obstáculos que impiden su
participación con igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones, y
formar y potencializar las capacidades de las mujeres para el ejercicio de lo
público.
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-Las mujeres en la historia
-Relaciones de poder 

-Poder político y poder femenino
-Ciudada

-Repensando el poder

PROGRAMA 
ACADÉMICO
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-Estructura Administrativa del E.
-Sistema electoral
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-El Municipio como espacio 
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-Leyes favorables a las mujeres

-Habilidades y destrezas 
comunicativas
-Fundamentación del 
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-Marketing político
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políticos sólidos
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-Habilidades de comunicación
-Comunicación entrenamiento 
medios
-Contacto con electorado y formas  
de acercamiento.
-Día de elecciones
-Inteligencia Emocional y 
Comunicación

PROGRAMA 
ACADÉMICO

Simulacros 
juegos de roles

Políticas Públicas 
de género para 

las mujeres 

Comunicación 
Política

Puesta en escena

-Reconociendo la 
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y nacional favorable a 
las mujeres.
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afirmativas y política 
pública de género para 
mujeres.
-Políticas Públicas a 
favor de las mujeres en 
los temas de salud 
sexual y reproductiva, 
prevención de violencias 
contra las mujeres y 
economía del cuidado.
-Transversalización de 
género y las agendas 
para promover la 
dinamización de 
políticas públicas para 
las mujeres.
-Construcción de 
agendas para promover 
la dinamización de 
políticas para las 
mujeres.
-El coaching político.

-Puesta en escena de propuesta 
programática por grupos para 
socializar la propuesta y el proyecto 
de campaña.
-La Programación Neurolingüística 
(PNL) y las técnicas del anclaje y el 
Repport (atención mutua y 

coordinación )

-Concejo Municipal
-Consejo de Gobierno
-Gobierno aplicación línea 
de base, conducta de 
salida.
-Asamblea Departamental
-Aplicación de la 
programación 
Neurolingüística (PNL)
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296 Mujeres terminaron satisfactoriamente 
el Entrenamiento Política Pá Mujeres en 2015

¡Reconocimiento de la Función 
Pública como experiencia exitosa 

de formación política!



¡Reconocimiento de la Función 
Pública como experiencia exitosa 

en la formación política!

Deserción: 22,8% 

ALGUNOS RESULTADOS…

4 de las 16 alcaldesas del 
departamento estuvieron 

en la formación 

25%

13 mujeres participantes ocupan 

cargos como concejalas en sus 
municipios.

-Angostura
-Carolina del Príncipe
-San Juan de Urabá
-Puerto Nare



PROGRAMAS

PLAN DE 
DESARROLLO 

2016-2019

Educando en 
igualdad de 

género 

Transversalidad 
con hechos 

Seguridad 
económica de 

las mujeres 

Seguridad 
pública para las 

mujeres 

Mujeres 
políticas 

pensando en 
grande 

Mujeres 
asociadas, 
¡adelante!

¡MUJERES PENSANDO EN GRANDE!



MODELO 

2016 - 2019



Secretaría de las Mujeres de Antioquia. 



ESCUELA DE ENTRENAMIETO POLITICO "POLITICA PA´MUJERES" 

En el año 2013, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia da inicio a un proceso
de formación político denominado “Escuela de entrenamiento Político Pa´
Mujeres”.

La experiencia finaliza en el año 2015, en ella se convoca a mujeres de los 125
municipios del Departamento de Antioquia para que participen del proyecto y
tuvo una acogida de 434 mujeres.

El proceso de entrenamiento político se enfocó en la formación de
competencias para el desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades para
el protagonismo político de las mujeres que aspiraron a cargos de elección
popular en el año 2015. A través de un proceso de enseñanza-aprendizaje,
desarrollado por fases, se brindó la formación para profundizar conocimientos y
fortalecer habilidades y destrezas entre otras en argumentación, capacidad de
debate y oratoria, y la generación de propuestas y proyectos políticos sólidos.



Es un compromiso de Antioquia Piensa en Grande contribuir al logro de las metas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es así como con los programas
planteados en este componente del Plan de Desarrollo 2016-2019 la Secretaria
de las Mujeres de Antioquia le apuesta a disminuir la pobreza, mejorar la
educación y la salud, reducir la inequidad, lograr la paz, la justicia y la equidad de
género.

Para Antioquia Piensa en Grande, es fundamental que las mujeres sean
protagonistas del desarrollo, empoderamiento y su participación activa en la
construcción de una democracia moderna e incluyente, requisito sine qua non
para el desarrollo humano integral.

Es menester establecer mecanismos que propicien la participación paritaria de las
mujeres en los espacios de poder y decisión política, tramitar los obstáculos que
impiden su participación en igualdad de oportunidades y condiciones, desde
procesos de formación, que permitan potencializar las capacidades de las
mujeres para el ejercicio de lo público



La Secretaría de las Mujeres de Antioquia en el año
2016 realizó la actualización del modelo de
Entrenamiento Político "Politica Pa´ Mujeres" de
propiedad de la Gobernación de Antioquia
Secretaría de las Mujeres para implementar el
proceso de formación y acompañamiento a un grupo
de 500 mujeres que ocupan o aspiran a ocupar
cargos de elección popular.

LA ESCUELA DE ENTRENAMIETO POLITICO "POLITICA PA´MUJERES"
formará durante los años 2017 - 2018 y 2019 a 520 mujeres de las nueve
subregiones del Departamento seleccionadas de un total de 1806
mujeres inscritas que tendrán la misión de convertirse en sujetas políticas
activas para aportar activamente del desarrollo del departamento de
Antioquia.



El proceso de convocatoria y selección de las mujeres participantes de la ESCUELA DE
ENTRENAMIETO POLITICO "POLITICA PA´MUJERES" arrojó entre algunos resultados los siguientes:

Durante el periodo de inscripción finalizado el 07 de diciembre de 2016 se postularon 1806
mujeres de las cuales se seleccionaron 620 que tendrán la misión de convertirse en sujetas
políticas activas para aportar activamente del desarrollo del departamento de Antioquia.

De estas 1806 inscritas el 75.7% son mujeres de las cabeceras municipales y un 24.3% son de
las zonas rurales, igualmente de las inscritas un 51.8% son mujeres cabeza de familia.

Es destacable que de las 1806 inscritas un 31.4% de las mujeres tienen estudios universitarios
y el 31.9% son técnicas y tecnólogas en tanto que un 24.7% son bachilleres graduadas

Se encuentra que el 43.6% son mujeres solteras, en tanto que 24.9% son casadas y el 15.8%
vive en unión libre.

Según su estrato socioeconómico en el estrato uno viven el 28.4% de las mujeres inscritas, en
el dos el 38.7% y en el tres el 27.6%.

Es importantísimo destacar que del total de inscritas el 50.6% ya ha participado como
candidatas en elecciones anteriores y de estas el 45.7% lo hizo a los concejos municipales y el
4.1% como candidatas a las diferentes alcaldías.

Finalmente el 77.5% tiene la convicción de ser candidata en las elecciones locales de 2019.



Teniendo actualizado el MODELO DE
ENTRENAMIETO POLITICO "POLITICA
PA´MUJERES" ahora es necesaria una segunda fase
de implementación del proceso formativo donde
capacitaremos a 520 mujeres que ejercen su
actividad política en todos los municipios
antioqueños (Excepto Medellín) con el fin de
incrementar su participación en política y en los
escenarios de poder y toma de decisiones. Se
pretende con este proceso formativo elevar los
porcentajes actuales en el departamento de mujeres
alcaldesas, concejalas, diputadas y en otros espacios
políticos.



Departamento de Antioquia

Municipios sede de la formación 

Política Pa´ Mujeres 2017

Municipios sede: 13

Demás municipios

CONVENCIONES

DESCENTRALIZACIÓN DEL MODELO



Formación a mujeres que aspiran a cargos de elección popular (más de 2.000

mujeres postuladas, 520 seleccionadas).

Actualización del modelo

de entrenamiento político

“Política Pa´ Mujeres” de

propiedad de la

Gobernación de Antioquia-

Secretaría de las Mujeres

para implementar el

proceso de formación a

mujeres que ocupan o

aspiran a ocupar cargos

de elección popular.

Primera fase…



PROGRAMA 
ACADÉMICO

Módulo 4.
-Yo soy candidata

-Yo decido ser 
elegida

Módulo 2. 
Yo soy Colombia, 
yo soy ciudadana

Módulo 1.
-Yo soy mujer
-Yo soy una 

mujer política

Módulo 3.
Yo soy mi 
municipio

V
ir

tu
al

iz
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

st
ra

te
gi

a 
/ 

fo
rm

ac
ió

n

Praxis y el paso a paso de la campaña política

FASE DE FORMACIÓN

-Yo soy: me reconozco para
potenciarme como mujer política.
-Soy una mujer: Genero, equidad e
igualdad.
-Neurociencias-
-Soy una mujer política: Mi historia y
mis construcciones en el mundo de la
política.

-Organización del Estado.
-Derecho comparado.

-Marco normativo.
-Gestión pública y gobierno.
-Régimen municipal.

-Información y formación
política hacia la
comprensión de la política y
el poder.
-Historia política de
Colombia y el
departamento de
Antioquia.
-Sicología del elector y su
Comportamiento Electoral.
-La campaña política
electoral en el contexto
municipal.



MÓDULO 5…..2019

Estrategias de partido y marketing:

Unidad Uno. Diseño imagen pública y

ampliación del campo social de

resonancia.

Unidad Dos. Diseño de Campaña

electoral desde estrategia de Partido o

de Marketing.







La Ley de cuotas es el nombre que recibe la ley 581 de 2000 por
medio de la cual se dispone que el 30 por ciento de los altos
cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres.

Si bien esto ha registrado un leve aumento en las cifras de
participación política de las mujeres, no ha significado unos
niveles de participación real en igualdad de acceso y
oportunidades con los hombres, no ha garantizado el
crecimiento sostenible de la participación de las mujeres, ni una
representación real en escenarios de poder, lo que ha llevado a
plantear la necesidad de implementar escenarios de paridad y

alternancia.

LEY 581 DE 2000 – LEY DE CUOTAS.



Ley de cuotas Gobernación de Antioquia. 

2001 - 2017 

-El gráfico representa los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios ocupados por hombres y mujeres de la 
Gobernación de Antioquia.
-La suma de los porcentajes no equivalente al 100% entre hombres y mujeres para un periodo, hace referencia a cargos vacantes al
momento del corte de los datos.

FUENTE: Dirección de Personal Gobernación de Antioquia. Último corte: Marzo de 2017.
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia. Julio de 2017.

En la Gobernación de 

Antioquia, las brechas más 

amplias en cargos de 

dirección para hombres y 

mujeres se presentaron de 

2008 a 2010, siendo 

desfavorables para ellas.



Médica de la Universidad Pontificia Bolivariana
Especialista en Pediatria
Especialista en Economía y Finanzas de la Salud
Desde 2003 se ha venido formando en equidad de género

Es Secretaria de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia

Actualmente estudia Neurociencias y programación Neurolinguistica

Luz Imelda Ochoa…



Fue Concejala de su municipio Bello 
durante tres períodos, y Presidenta de 

este corporado durante un año.



2011



En 2011 promovió el voto en blanco para
la alcaldía de Bello, el cual ganó; lo que
ocasionó repetir las elecciones.



Fue candidata a la alcaldía del Municipio 
de Bello en Antioquia - 2011





Hizo parte del partido liberal
donde actuó como Secretaria
Departamental de Asuntos para
las Mujeres.

Actualmente tiene un movimiento
cívico "Ciudad Bello".



Luz Imelda Ochoa
Médica – Pediatra

Secretaria de las Mujeres de Antioquia
Luzi.ochoa@Antioquia.gov.co

mujeres@Antioquia.gov.co
383 86 02

¡GRACIAS!

mailto:Luzi.ochoa@Antioquia.gov.co

