
Hilda Luz Jara Vélez
RepresentantesCámara de

CANDIDATA A LA

Soy Hilda Luz Jara Vélez, 
esposa y madre de dos hijos; Juan Pablo y Sara. 

Soy psicóloga de la Universidad San Buenaventura y 
abogada de la Universidad Militar de Nueva Granada. 
Especialista en Gerencia de desarrollo humano de la 

universidad EAFIT y Magíster en Derecho Penal. 
Actualmente aspirante a Doctora en Estado de Derecho y 

Gobernanza de la universidad de Salamanca.

Me reconozco como una mujer servidora pública y de la iglesia; defensora 
de los derechos fundamentales de la vida, la familia y el 

bienestar integral, por ende, soy PROVIDA.
Desde mi formación y con todo el recorrido que he hecho por los territorios antioqueños, 
he entendido que Antioquia es un tejido de vida, el cual debe seguir tejiéndose desde 

lo económico, rural, cultural, deportivo y social.

TEJIENDO TERRITORIOS POR ANTIOQUIA

#CámaraC102

Tejido Económico: Reactivación económica – Proyectos y procesos 
reales, para emprendedores antiguos y nuevos – Empleabilidad justa y 
digna en todo el territorio antioqueño.

Tejido Rural-Agro-Ambiental: Priorizar la circulación de insumos 
nativos y los modelos agro, autosostenibles.

Tejido educativo: Herramienta para la disminución de la desigualdad; 
mejora en la infraestructura educativa, becas y educación de calidad.

Tejido cultural: Herramienta resignificadora de proyectos de vida en 
todas las etapas, en especial para nuestros jóvenes.

Tejido deportivo y cultural: Mejora y construcción de nuevos 
escenarios deportivos, aumentar la oferta de nuevas modalidades.

Tejido social de vida y Familia: Disminuir vulnerabilidades sociales, 
que la vida prime por encima de todo, desde la inclusión, la justicia, la 
equidad y la igualdad.



PRESENCIA Y COMPROMISO

#5enado5

Soy German Blanco, un hombre de familia, casado con 
Lina Bustamante y padre de dos hijos; Alejandro y Felipe.

Soy Abogado y Psicólogo, especialista en administración 
pública, en cultura política, en Derechos humanos y en 

Derecho internacional humanitario, también soy 
Magíster en Gobierno.

En mi carrera profesional me he desempeñado como 
docente universitario, Gerente del Seguro Social de 

Antioquia y director de Edatel Antioquia.
Soy Mayor de la Reserva Profesional del Ejército 

Nacional de la República de Colombia.

Fui Diputado de Antioquia entre el año 2001 y 2007, presidente de la Asamblea Departamental 
de Ant. en 2006. Desde el 2010 soy Representante a la Cámara, donde ostenté la Primera 
Vicepresidencia y formé parte de las Comisiones de Asuntos Económicos de la Cámara de 
Representantes, fui presidente de la Cámara en el periodo 2020-2021 elegido por unanimidad

Desde mi quehacer político me he destacado por promover los asuntos sociales, la lucha 
Provida, la economía solidaria, el medio ambiente y las actividades deportivas.

Mi compromiso político y social, me ha hecho ganador de importantes reconocimientos:
• La Condecoración “Orden de la Democracia Simón Bolívar, en los grados, Gran Cruz, y
    Gran Cruz Extraordinaria con placa de Oro.
• Embajador para la Paz, por la Red Transforma Colombia y Federación para la Paz 
     Universal.
• Medalla de La Dirección Nacional de Inteligencia y la Coordinación FF.MM Congreso 2020.
• Orden al Mérito Cooperativo.

A nivel internacional, soy el Copresidente Fundador del Caucus Conservacionista y de los 
Océanos del Congreso Colombiano, y es el delegado del Parlamento Colombiano en 
ParlAmericas.

Entiendo a nuestro país como un territorio que se debe recorrer y escuchar constantemente, 
por ende, mi lema es y será PRESENCIA Y COMPROMISO.

Germán Blanco
CANDIDATO AL SENADO


