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Es la fundadora de All That We Are (Todo lo que Somos). 
Es mamá, autora, conferencista y coach. 

Por más de 25 años se ha dedicado a entender la salud 
mental y el bienestar. Es psicóloga, pero atribuye su co-
nocimiento en la materia a haber perdido a su padre por 
suicidio, a sus propios retos y a ayudar a transformar a su 
hija a vivir una vida próspera. 

Charla: Quitando el tabú de la salud mental

Jenny abordará el estigma que rodea la salud mental y el 
suicidio, así como también cómo lo eliminamos. También 
compartirá cómo identificar cuando alguien está en crisis 
y cómo abordarlo. Jenny también compartirá herramien-
tas y recursos para ayudar a las personas a mantener su 
bienestar.

Jenny comparte cómo la muerte de su papá salvó su vida 
mientras que su hija intentaba enseñarle cómo vivirla.
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Ingeniero Industrial del Tel Chai College y Coach ontológico y 
personal certificado desde 2013. Cuenta con una amplia expe-
riencia laboral incluyendo roles como Líder Jefe de Cambio. Es 
co-fundador de Facilitadores de Felicidad, desde donde desa-
rrolló prácticas que invitan a las personas a tomar acción para 
conectar consigo mismas y con su felicidad.

Fue director académico en Tel Aviv - Yafo, Israel. Líder jefe de 
Innovación en Proa Consulting S.A.S y mentor de emprendi-
miento organizacional. Talento demostrado para alinear la es-
trategia y los objetivos empresariales con los paradigmas esta-
blecidos de planificación estratégica y consultoría para lograr el 
máximo impacto operativo con el mínimo gasto de recursos.

Charla: ¿Quién resiste la resistencia al cambio?

La manera que aprendimos a relacionar con la resistencia al 
cambio es normalmente negativa, odiosa. A nuestra manera de 
verlo, la resistencia es lo más humano que existe si lo entende-
mos como la expresión del cuidado de lo que nos importa.

En esta charla, Shlomo Abas, un Maestro de Cambio nos va a in-
vitar a repensar la forma que entendemos la resistencia al 
cambio y encontrar manera compasivas y eficientes de avanzar 
y posiblemente resistir menos.

    Shlomo Abas
Director, desarrollo comercial Europa 
y Latam de Spyre Group

SHLOMO ABAS
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Es presidente y fundador del Instituto Mettaliderazgo, comunidad internacional de men-
tores y aceleradores de Culturas de Alta Velocidad para lograr los Resultados más rápido.
Actualmente es asociado de C-Growth: Institute for Centered Growth, Senior Fellow de 
Oxford Leadership, autor de seis libros para fortalecer el arte de liderar y fortalecer Cultu-
ras de Alta Velocidad, y cuenta con 3 pláticas TEDx. 

Ha sido miembro del sta� presidencial, como responsable de la comunicación a la ciuda-
danía y de la imagen de la Presidencia de la República, y ha colaborado en corporaciones 
como Pepsi, Procter & Gamble, Telefónica, Televisa, entre otras, en donde ha ocupado 
puestos como Vicepresidente Comercial, Director General y Vicepresidente para Lati-
noamérica.

Ha impartido programas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
Algunas de las corporaciones en las que ha impartido conferencias, programas y mento-
rías para lograr resultados más rápido, son el FBI, Kraft Heinz, L’Oreál, Nestlé, Walmart, 
Mazda, Cargill, PWC, DHL, Discovery Networks, Great Place To Work, Baxter, Tupperware 
entre otras.

Charla: MettaCultura: La nueva forma de liderar en tiempos turbulentos

Hoy el mundo requiere mejores seres humanos que saquen la humanidad de cada uno, 
que se preocupen por ayudar y hacer crecer a otros seres humanos. 

El Modelo de Mettaliderazgo Expansivo, se basa en la premisa de que la fortaleza de la 
Cultura de una organización está cimentada en la fortaleza de la Cultura de cada uno de 
los equipos que la componen, y ésta en la solidez de la Cultura personal (del Carácter in-
dividual) de cada uno de los miembros que conforman al equipo.

La intención de esta conferencia es ofrecer una metodología clara para lograr resultados 
más rápidos en tiempos turbulentos.

    Roberto Mourey
Presidente y fundador del Instituto Mettaliderazgo

ROBERTO MOUREY
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Abogada de la Universidad de los Andes y Especialista en Gestión Pública de la Es-
cuela de Administración Pública - ESAP, tiene un profundo conocimiento del 
sector público, en donde tiene más de 30 años de experiencia profesional, 12 de 
ellos en el Distrito. En su trayectoria ha ocupado diversos cargos, enfocados en la 
gestión de procesos misionales, jurídicos, administrativos y financieros, así como 
en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y sociales.

Charla: El privilegio de trabajar en el Distrito

La Administración Distrital comprende que el desempeño y el éxito organizacional, depen-
de del bienestar y el balance de las personas que la conforman, en este sentido, en su sép-
tima edición el Congreso internacional de talento humano denominado “La fórmula per-
fecta: Balance personal y desempeño organizacional”, será una oportunidad para reflexio-
nar sobre el rol y los retos de las personas y de las entidades Distritales para favorecer el de-
sarrollo y bienestar de los servidores y servidoras públicas.

Actualmente, el Distrito cuenta con un régimen salarial competitivo en el mercado laboral, 
un Plan de Bienestar Social e Incentivos Institucionales que se basa Modelo de Bienestar de 
Felicidad Laboral, y beneficios adicionales como el salario emocional, el teletrabajo y la 
movilidad laboral, todas estas acciones están encaminadas a favorecer el desarrollo inte-
gral de los servidores, mejorar su calidad de vida y la de su familia, construir ambientes la-
borales sanos y seguros y, otorgar reconocimientos por el buen desempeño en el ejercicio 
de funciones públicas. 

No obstante, alcanzar el balance o el equilibrio en la vida, implica que cada persona invierta 
recursos personales, su energía, tiempo y compromiso, para valorar y aprovechar las opor-
tunidades que tiene a su disposición para su desarrollo y bienestar. La Secretaria General 
realiza una reflexión acerca Privilegios de Trabajar en el Distrito e invita a los servidores y 
servidoras a tomar la iniciativa, a romper paradigmas y demostrar que en el Distrito es posi-
ble el éxito institucional y el balance personal para los servidores y servidoras públicas.

María
Clemencia Pérez 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá

MARÍA CLEMENCIA 
PÉREZ
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Estudió derecho en la universidad Externado de Colombia, es especialista en Dere-
cho del Trabajo en la misma Universidad y especialista en Gestión Pública de la Es-
cuela Superior de Administración Pública –ESAP. Participó en los programas “Inno-
vation and Leadership in government” en Georgetown University- Mcdonough 
School Of Business y Gobernabilidad Gerencia Política y Gestión Pública”-CAF- The 
George Washington University - Universidad Del Rosario.

Es una apasionada por servir, por liderar procesos que generen transparencia en la 
función pública y que permitan un control social efectivo para la transformación en 
el Estado colombiano, desde el 2016 es directora del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital además se ha desempeñado como Subdirectora de Gestión 
de Talento Humano de la DIAN y subdirectora de Gestión Judicial en la Secretaría de 
Hacienda Distrital.  

Charla: Desempeño individual y desempeño institucional

El modelo de bienestar para la Felicidad Laboral del Distrito busca proveer y crear 
para los servidores y servidoras entornos de trabajo saludables donde cada persona 
pueda vivir el bienestar, desarrollarse de manera integral, ejercer su liderazgo indivi-
dual y producir bienes y servicios de calidad para alcanzar altos niveles de satisfac-
ción y confianza por parte de la ciudadanía.

Se espera que un entorno laboral positivo, facilite las condiciones necesarias para 
que el desempeño individual de los servidores y servidoras sea congruente con el 
cumplimiento de las metas institucionales. La Directora del  DASCD realiza una re-
flexión sobre estos aspectos y propone un sistema de evaluación del desempeño la-
boral propio del Distrito que brinde información relevante para el desarrollo profe-
sional de cada servidor y servidora, impulsando la eficiencia organizacional y la satis-
facción de los usuarios.

Nidia 
Rocío Vargas 
Directora del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital

NIDIA ROCÍO 
VARGAS 
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Candidato a Doctor en Sociedad del Conocimiento en los ámbitos del Derecho, la Educación la Comunicación 
y las Nuevas Tecnologías, Máster en Administración y Planificación del Desarrollo, Especialista en Planificación. 
Diplomado en Contratación Estatal, Empleo Público, Big Data, Innovación, Liderazgo Democrático, Servidor Pú-
blico 4.0 y Educación Virtual. Administrador con énfasis en Sector Público. Profesor Universitario, conferencista 
e investigador.

Actualmente es director de Empleo Público de la Función Pública. Cuenta con amplia experiencia en el sector 
público latinoamericano y nacional de más de 22 años en diferentes cargos directivos y como asesor de direc-
ción y consultor externo. Fue consultor y asesor internacional y nacional en Modernización del Estado, Gobierno 
Abierto, Planes Nacionales de TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, información estratégica, 
gobierno electrónico y Smart cities, para Organismos multilaterales como el Banco Mundial y la CEPAL, y entida-
des de Gobierno en provincias y países como Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, México y Costa Rica. Fue 
miembro del Grupo de Expertos en Agendas Digitales en el marco del proyecto de la Unión Europea LEADERS-
HIP, y asesor del ICBF y de la Vicepresidencia de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional de Minería.

Trabajó por 10 años en el Ministerio de las TIC donde se desempeñó como Director de Gobierno en Línea, lide-
rando la estrategia que llevó al país a ser el líder en América Latina. Fue Coordinador de Gestión en Computado-
res para Educar, Asesor del Ministerio de Educación y Director de Articulación de la Agenda de Conectividad. 
Contribuyó a iniciativas como el decreto ley anti- trámites, el estatuto anticorrupción, ley de transparencia y 
acceso a la información pública, a varios Conpes entre ellos el de Rendición de Cuentas, el de Servicio al Ciuda-
dano y el de Gobierno en Línea; participó en varios comités como el Programa de Reforma de la Administración 
Pública, el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites, el Comité cero papel y anti trámites de la 
Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Servicio al Ciudadano, el Comité Interinstitucional de Con-
tratación Pública, el Comité Directivo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, entre otros. Fue Director de 
Opción Colombia por varios años.

Como Director de Empleo Público desde el año 2014, lideró la formulación e implementación de la Política de 
Empleo Público y de Gestión Estratégica del Talento Humano, impulsó la Ley 1960 de 2019, que modernizó el 
empleo público, el Decreto 2011 de 2017 de vinculación de personas con discapacidad, ha sido autor o coautor 
de varias normas y programas relacionados con el servidor público 4.0., la inclusión, la diversidad, el mérito, las 
competencias y la gerencia Publica en Colombia. Gestor del Programa Estado Joven de prácticas remuneradas 
en el sector público, de la Estrategia más jóvenes en el Estado, del Programa de Inclusión y Diversidad en el 
empleo público, coautor e impulsor, de la ley y del decreto de trabajo en casa para el sector público, decreto 
1662 de 2021 y del decreto 127 de 2022 de teletrabajo. Lideró la formulación e implementación del Plan Nacio-
nal de Formación y Capacitación, así como, de diferentes planes, programas proyectos, documentos, lineamien-
tos y guías relacionas con la Política de Empleo Público y Gestión Estratégica del Talento Humano. Durante su 
gestión por tres años consecutivos la política de Gestión Estratégica del Talento Humano fue la mejor política 
evaluada por el MIPG en el orden nacional y Colombia se destacó en el ámbito internacional por sus importantes 
avances en el mérito y en el empleo público incluyente diverso.

Francisco Alfonso
Camargo Salas
Director de Empleo Público
Departamento Administrativo de la Función Pública.

FRANCISCO CAMARGO
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Ejecutivo, empresario y conferencista internacional. Diseñador 
e implementador de transformaciones organizacionales en 
varias industrias, empresas y países. Socio y director de Huma-
net Corporation, compañía latinoamericana de gestión 
humana.
Es administrador de negocios, tiene un postgrado en finanzas, 
y una maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad de 
Lancaster en Inglaterra. Fue vicepresidente de Cervecería Na-
cional de Panamá y posteriormente vicepresidente de ABInBev 
en la zona conformada por las empresas Bavaria de Colombia, 
Backus de Perú y Cervecería Nacional de Ecuador.

Charla: El liderazgo intrapersonal y los superhéroes

Los programas de liderazgo proponen líderes carismáticos, 
idealizados y casi angelicales. Pero la realidad en las organiza-
ciones es otra cuando las circunstancias y los retos externos e 
internos sacan lo peor (y lo mejor) de las personas. 
Con un enfoque dinámico, entretenido y algo de humor, el 
modelo propuesto parte del liderazgo intrapersonal como 
principio del viaje de liderazgo en las organizaciones. La forma 
como ‘el líder en mí’ asume la transformación organizacional, 
los retos institucionales, y las múltiples situaciones internas de 
la compañía sienta las bases para el desarrollo de la organiza-
ción y el moldeamiento de su cultura. 

Pablo 
AndrésUribe A.
Socio y director de Humanet Corporation

PABLO URIBE 
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Empresario y líder inspirador, creador e impulsor de la cultura 
VIDA, movimiento centrado en la transformación cultural em-
presarial. Presidente de la junta directiva de la Organización 
Equitel, compañía que lideró como CEO durante 26 años.  
Conferencista y asesor en Colombia y Latinoamérica en temas 
de cultura organizacional.

Charla: La cultura es la estrategia 

Bajo la premisa: otra empresa es posible y otro país es posible, 
Juan José Piedrahita promueve la cultura empresarial centrada 
en el desarrollo de los integrantes y la productividad del cliente 
como estrategia. 

La cultura VIDA es un modelo creado y aplicado en los últimos 
27 años en la Organización Equitel y su impacto generado en 
diferentes grupos de interés tanto empresariales, gremiales 
como académicos, lo ha llevado, en los últimos 15 años, a di-
vulgar y compartir el modelo y las prácticas de cultura.

Juan José 
Piedrahita 
Ex CEO de Equitel 
y actual presidente de la junta directiva

JUAN JOSÉ 
PIEDRAHITA 
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Abogado de la Universidad Javeriana, con especialización en 
derecho laboral y un global Executive MBA de IE Business 
School. Tiene experiencia en firmas como Baker & Mckenzie y 
Godoy Córdoba, así como un amplio recorrido en Alpina en 
donde se desempeñó como Gerente de Talento y Relaciones 
Laborales y más recientemente como vicepresidente de Talen-
to Humano.

Charla: Liderarte a ti mismo. 

El primer paso para liderar a otros es descubrir nuestras capa-
cidades y cualidades, romper nuestros propios silos para co-
nectarnos o re-conectarnos con nuestro propósito y de esa 
manera, al conectarnos con nuestra propia humanidad, ser ca-
paces de resonar con otros para obtener mejores resultados 
colectivos sostenibles en el tiempo.

Arturo Mejía 
Ex Vicepresidente de Talento Humano de Alpina

ARTURO MEJÍA 
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Carolina es una exitosa ejecutiva liderando empresas como 
Google, Discovery, Ennovva, y como vicepresidente de progra-
mación y mercadeo del canal RCN en Colombia.

Tiene estudios de Maestría de la Universidad de Westminster en 
Inglaterra y la Universidad Berkeley en Liderazgo del Cambio In-
novador. Ha sido miembro de juntas directiva de importantes 
empresas y escribió el libro “La Magia Sí Existe”.

Actualmente es conferencista internacional de transformación 
digital y humana, liderazgo consciente y empoderamiento, y 
lidera su empresa Forja, El Camino de la Magia, desde donde 
ayuda a personas y empresas a transformarse mediante un 
método propio. 

Charla: La neurociencia del éxito

¿Sabías qué puedes moldear tu cerebro? ¿Sabías qué siempre 
puedes realizar cambios en él, que te ayuden a crecer más en la 
vida y a llegar más lejos? En esta conferencia Carolina Angarita 
Barrientos nos contará cómo podemos hacerlo, cómo podemos 
sacarle jugo al potencial que tenemos y construir el éxito que so-
ñamos, aprovechando las ventajas de la neuroplasticidad.

Carolina 
Angarita Barrientos 
Ex Gerente General Google y Discovery

CAROLINA
ANGARITA 
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Comunicadora Social de la Universidad de Antioquia, Especialista en 
Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuenta con 
una importante trayectoria en el sector académico en donde estuvo in-
volucrada en proyectos asociados a la Comunicación para el Desarrollo 
y la Divulgación Científica. Se desempeña como Vicepresidente de Ta-
lento Humano de Seguros Sura en Colombia y ha ocupado puestos 
dentro de esta compañía desde 2007 en donde también se desempeñó 
como Directora de la Fundación SURA, y Gerente de Responsabilidad 
Corporativa. 

Charla: Entender lo humano, el principio de ser humano

Este juego de palabras trae una invitación a preguntarnos por el punto 
de partida de aquello que nos convoca al hablar de liderazgo, desarrollo, 
salud, bienestar, propósitos, desempeño y competencias, por nombrar 
algunos de los asuntos con los que nos encontramos cotidianamente. 

Conceptos comunes que tienen en común a las personas. ¿Cómo las 
descubrimos? ¿Cómo las entendemos? Ponernos de acuerdo en la 
mirada que tenemos sobre el ser humano es el principio para recono-
cernos, entendernos e interactuar. 

Conoceremos la experiencia de SURA en este propósito de trabajar en el 
desarrollo integral del talento humano.

Luz Marina
Velásquez 
Vicepresidenta de Talento Humano 
de Seguros Sura en Colombia

LUZ MARINA
VELÁSQUEZ 


