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Los directivos de la campaña de Enrique Peñalosa son, en buena medida, personas que han venido acompañando al candidato desde hace
varios años y ya habrían participado en algunas de sus campañas anteriores. Es decir, es un círculo sobre todo peñalosista, más que de los
partidos que apoyan al candidato.
Con este terminamos nuestras notas sobre los equipos de campaña de los cuatro principales candidatos a la alcaldía de Bogotá.
.
Astrid Álvarez
Luz María Sierra
Paola Gómez
Juan Pablo Rocha
Carlos Fernando Galán
Marta Lucía Ramírez
Pedro Orlando Molano
Martín Cicuamía
Juan Camilo Hoyos
Gabriel Murillo
Cristina Hermida
Claudia Medina
Instrucciones:Haga clic en cada nombre para leer la información en detalle
Astrid Álvarez Hernández

Gerente general
Ingeniera civil de la Javeriana, fue gerente del Acueducto de Bogotá durante la alcaldía de Enrique Peñalosa y luego vicepresidenta
administrativa de Ecopetrol entre 2004 y 2007. Desde 2008 lidera la consultora Baliza, que ha asesorado a empresas como Emcali. además
de ser gerente, ha liderado asuntos estratégicos.

Luz María Sierra
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Directora de comunicaciones
Ex editora de la revista Semana, donde trabajó hasta hace un año y tuvo una larga carrera hasta ser editora general, es la directora de
comunicaciones de la campaña, donde también colabora en temas estratégicos.

Paola Gómez

Coordinadora programática
Gómez ha coordinado un equipo con expertos en diferentes áreas, como Luis Gonzalo Morales en salud, Óscar Díaz en movilidad, Daniel
Mejía en seguridad y Verónica Navas en finanzas.

Juan Pablo Rocha

Publicista
Presidente de la agencia JWT Colombia, es el enlace de la campaña con esa agencia y su cabeza en estrategia publicitaria.

Carlos Fernando Galán

Jefe de debate
El senador de Cambio Radical, que acompaña a Peñalosa desde que anunció su candidatura con el Equipo Bogotá, lo asesora en asuntos
políticos y temas estratégicos.

Martha Lucía Ramírez

Jefe de debate
La ex candidata presidencial conservadora, que se sumó a la campaña de Peñalosa hace un mes y medio, se ha convertido en un puente
con sectores conservadores.
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Orlando Molano

Jefe de movilización
Este arquitecto, que es cercano a Peñalosa desde que fue alcalde (era coordinador de la Unidad Ejecutiva de Localidades y asesor de
proyectos) fue una de las tres personas que conformaron el comité promotor para recoger firmas para la campaña. En 2014 fue su
coordinador de movilidad urbana, en 2014 gerente de la campaña en Bogotá y ahora maneja la movilización en los barrios y los asuntos
políticos locales, en coordinación con equipos en las localidades.

Martín Cicuamía

Videógrafo
Videógrafo y dueño de una productora audiovisual, como realizador y director asistente del programa Los Puros Criollos de señal Colombia
se ganó un premio India Catalina. según tres fuentes de la campaña su trabajo al producir videos ha sido fundamental.

Juan Camilo Hoyos

Director digital
Politólogo, especialista en marketing político, ha trabajado en El Tiempo, la firma de comunicaciones estratégicas FTI y en la Cámara de
Comercio. Ha trabajado en las campañas de Peñalosa de 2007, 2014 y la actual.

Gabriel Murillo

Jefe de prensa
Periodista y especialista en opinión pública, ha trabajado en varios medios y en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura. En
2014 fue el encargado de las regiones en la oficina de prensa de la campaña presidencial de Peñalosa.

Cristina Hermida
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Secretaria privada
Esta arquitecta, graduada en 2012 de la Universidad, fue una de las tres personas que conformaron el comité promotor para recoger firmas
para la campaña.

Claudia Medina

Gerente financiera
Ya fue gerente financiera de las campañas de Peñalosa en 2007 y 2014.
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