Angélica Lozano Correa
Senadora 2018 2022.
Senadora electa para el periodo 2018-2022 por el Partido Alianza
Verde con el apoyo de 105.700 ciudadanos, llegando a ser la
votación más alta del país en mujeres. Y la segunda votación más
alta en senado por el Partido Verde luego del senador Antanas
Mockus. Ejercí la segunda vicepresidencia del Senado durante el
periodo 2018-2019.
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Edificio Nuevo del Congreso
Oficina 228

Promoví la Consulta Anticorrupción que logró más de 11 millones
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mi autoría son ley de la República. La prima para Trabajadoras
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Domésticas, Grado sin Libreta Militar, Silla Vacía por Corrupción,

Informate y conoce todos los soportes en:

y Control de Emisiones y Calidad de aire, son algunos destacados.
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de votos en todo el país. Actualmente, 11 proyectos de ley de

Coordiné la Mesa de Género de la Cooperación Internacional
en Colombia como Consultora de Naciones Unidas y he sido
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galardonada como mejor funcionaria pública en el 2007 por la
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Mesa de Derechos Humanos de Bogotá. He sido reconocida en
tres ocasiones como una de las 50 líderes del país por la Revista
Cambio, Revista Gerente y Revista Semana, respectivamente.
El trabajo legislativo de mi agenda se centra en la lucha contra
la corrupción y la defensa de los derechos humanos, el medio
ambiente y la igualdad.

ESTUDIOS
2017 Maestría en Gerencia y Prácticas de Desarrollo en la Universidad de los Andes.
2010 Becaria del programa de fortalecimiento a los partidos en el Instituto Nacional 		
Demócrata (NDI) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

1998 Derecho, Universidad de la Sabana.

VOLUNTARIADO
2018
2016
2010

Promotora de la consulta anticorrupción.
Promotora del Sí a la Paz en el Plebsicito.
Becaria de gobierno local y estatal en el Departamento de Estado de los
Estados Unidos.

2011 - 2009

Promotora de las iniciativas ciudadanas La Séptima se Respeta y La Ciclovía
se Respeta.

2004
2004 - 2003
2001 - 2000
2000 - 1999

Becaria del programa de Liderazgo del National Democratic Institute.
Miembro del Consejo Directivo de la Corporación Opción Colombia.
Miembro del Comité Promotor del Referendo contra la Corrupción.
Encargada de actividades sectoriales, regionales y administrativas del
movimiento político Alternativa Política Colectiva APC.

1998

Voluntaria universitaria en la Corporación Opción Colombia
desempeñando funciones de inspectora de policía y asesora jurídica del
municipio de Puerto Nariño (Amazonas).

1997

Promotora del Proceso Pedagógico Voto Inteligente que incentivó el voto
libre e informado en las elecciones.

1996 - 1995

Veedora ciudadana en el Proceso 8.000

EXPERIENCIA
2018 - 2022
2018 - 2014
2013 - 2012
2010 - 2009

Senadora de Colombia elegida por el Partido Alianza Verde.
Representante a la Cámara por Bogotá elegida por el Partido Alianza Verde.
Concejala de Bogotá elegida por el Movimiento Progresistas.
Coordinadora de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en
Colombia a cargo de la Organización de Naciones Unidas.

2008 - 2005
2005 - 2001
2001 - 2000

Alcaldesa local de Chapinero.
Asesora del senador Antonio Navarro.
Asesora de Ingrid Betancourt.

DISTINCIONES
2013
2011
2007
2007

30 mejores líderes, escogida por Revista Semana.
100 líderes de la sociedad, escogida por la Revista Gerente.
Mejor funcionaria pública, entregada por la Mesa de Derechos Humanos de Bogotá.
50 líderes del país, 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.

