
La Cámara Junior Internacional JCI Colombia premiará a los Diez Jóvenes
Sobresalientes - TOYP Colombia 2022, reconocimiento formal a las
personas entre 18 y  40 años que se destacan por sus cualidades de
liderazgo de alto impacto en diferentes disciplinas.

La Ceremonia de Exaltación tendrá lugar en el  hotel Sheraton de la
ciudad de Bogotá el próximo 14 de Octubre de 2022 a las 7:00 p.m.

En la versión número 52 de este programa, se postularon más de 140
jóvenes de distintas ciudades del país. Luego de un largo y difícil proceso
para los jurados se logró llegar a la cifra de 70 preseleccionados, que a
su vez siguiendo las etapas del programa dieron lugar a los 20 finalistas,
para hoy tener la cifra de los diez perfiles más destacados, jóvenes que
con sus logros y contribuciones aportan a la construcción de un mejor
país.

Se contó con la participación de un Jurado Interno conformado por Julián
Rodríguez Olarte presidente de la JCI Colombia, Bibiana Hernández
presidente de JCI Bogotá, Lady Sandoval Castelblanco, Directora del
Programa 2022, Salma Jabour vicepresidente mundial de la  JCI en 1986,
y Katherine Castro, Directora TOYP 2021.
El Jurado Externo estuvo conformado por un equipo de alto nivel cuyos
perfiles mencionamos a continuación:

 

Toyp@jcibogota.org

 

www.jcibogota.org/toyp/

 

+57 318 444 82 10

 

           Toyp Colombia

CONOZCA A LOS DIEZ
JÓVENES SOBRESALIENTES

TOYP COLOMBIA 2022

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A

Un programa
ejecutado por:

La JCI Colombia tiene el gusto de anunciar a los Diez

Jóvenes Sobresalientes de Colombia 

Embajador de España en Colombia desde 2021. Licenciado en derecho por la
universidad autónoma de Madrid y diplomático de carrera. Desde hace treinta
años ha desempeñado diferentes responsabilidades diplomáticas y consulares,
en España y en diversos países del mundo (Rumanía, países bajos, el salvador,
Tailandia, Camboya, birmania, suiza-naciones unidas, trinidad y Tobago,
barbados, granada, santa lucía, San Vicente y las granadinas, Suriname,
Guayana, comunidad del caribe, rp china, Mongolia, Francia y Colombia).
También ha sido director general en el ministerio de asuntos exteriores, UE y
cooperación, y en el de cultura y deporte. 

Joaquín de Arístegui Laborde

Se desempeña como directora Ejecutiva de Estilo Ingeniería, fue  directora de
estrategia corporativa, y profesional de procesos. Liney es profesional y
emprendedora, economista de la Universidad de los Andes y Master en
Business Administration (MBA) del IE Business School.

Liney Angélica Malaver



C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A
Gustavo López 

Se desempeña como Presidente del Foro de Presidentes, una comunidad de más de 200
líderes empresariales de diferentes sectores cuyo objetivo principal es servir a la sociedad,
al crecimiento y fortalecimiento de las personas y las empresas que hacen parte del tejido
empresarial de nuestro país. Empresario, con más de 33 años de experiencia en el mundo
corporativo y actualmente desde la construcción de empresa hace más de 18 años como
Gerente General de Alpapel SAS, una empresa del sector de artes gráficas. 

A continuación daremos a conocer los nombres de Los Diez Jóvenes Sobresalientes de
Colombia 2022 que serán exaltados y galardonados este 14 de octubre en la ceremonia
de premiación:

Administradora de empresas, MBA. Empresaria, conferencista y filántropa, soñadora con
un espíritu de transformar el mundo, líder social apasionada por el ecosistema y el
empoderamiento.
Galardonada a nivel mundial por su trabajo y lucha hacia la equidad de género en mas de
8 países. Especialista en Equidad de Género, emprendimiento social, innovación, DDHH,
gestión de proyectos sociales y empoderamiento de la mujer.
Fundadora de la organización SHE IS presente en 5 países que ha impactado la vida de
más de 15600 mujeres y niñas, lidera el SHE IS GLOBAL FORUM, convirtiéndose en el
foro más grande de Latinoamérica para la equidad de género , lidera El proyecto SHE IS
ASTRONAUTA Primer programa para Latinoamérica en Alianza con el Space Center de la
NASA, empoderando y generando impacto en las niñas de la región hacia el
fortalecimiento en carreras STEAM

Categoría: Contribución a la niñez la paz y los derechos humanos.

Es economista y máster en economía aplicada con amplio conocimiento en
macroeconomía.  Desde 2018 está en la dirección nacional de Students for Liberty (SFL),
cargo que ha complementado como ponente en el congreso Liberty International World
Conference, realizado en Mongolia en 2019. 
María José fue seleccionada por la Junta Directiva luego de analizar su destacada
trayectoria para desempeñar la dirección ejecutiva de Fenalco Antioquia en mayo de 2021,
viéndose enfrentada al reto de liderar como la mujer más joven un gremio que
tradicionalmente ha sido direccionado por hombres con una alta trayectoria y experiencia.
Fue reconocida en diciembre del 2021 por RCN Noticias en Los 10 más: “Los jóvenes
menores de 40 que “la rompieron” este año.

2. María José Bernal Gaviria

Categoría: Logros comerciales, económicos, o empresariales.

Abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en ciudad y territorio y magíster en
Gerencia de Innovación empresarial  de la Universidad Externado de Colombia, Ex alcalde de
Funza y actual gerente de la ELC - Asignado como presidente de la Asociación Colombiana de
Empresas Licoreras –ACIL.

Jorge Enrique Machuca

1. Nadia Fernanda Sánchez Gómez



C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A

3.  Faber David Burgos Sarmiento
Categoría: Superación y logros personales.

Faber es un creador de contenido científico de la ciudad de Bogotá, ha dedicado 5 años
de su vida a crear contenido educativo para niños y adultos, reconocido por ser el primer
colombiano en enviar una selfie física a la estratósfera de la tierra, ser el primer
colombiano en en grabar el sol y la luna al mismo tiempo en Colombia en la estratosfera,
ser el primer colombiano en enviar una carta a la estación espacial internacional, ser uno
de los dos influenciadores educativos en Colombia en tener un récord Guinness.
Es el único influenciador educativo latinoamericano que ha aparecido en las pantallas de
nueva york. Faber es profesional en Lenguas Modernas de la Escuela colombiana de
carreras industriales cursó un diplomado en energía solar fotovoltaica. Actualmente realiza
cursos basados en ciencia en universidades de todo el mundo en línea, como Harvard,
MIT, Universidad de Kyoto, Universidad de Córdoba, Instituto Smithsoniano, entre otros

Alexandra María Téllez Ferrer, Psicóloga Profesional, Escritora, Poeta y Conferencista
Colombiana. En el 2017 recibe  la placa como Joven Ilustre del Departamento del Atlántico
por el desempeño y dedicación en temas de juventudes, entregado por la Gerencia de
Capital Social de la Gobernación del Atlántico en asocio con la secretaria de la Presidencia
de la República quien en su haber ha publicado tres libros “Cicatrices” (2016) “Detalles”
(2018) “La faz del silencio” (2022) Obra galardonada con el premio “Mi libro en casa de
luz” España (2021) concurso donde se reconoce su labor cultural, poética en todos los
países de habla hispana. 
durante más de 16 años ha liderado causas sociales en pro de las personas con
discapacidad inspirada en su propia historia Alma Fuerte como es conocida en el mundo
literario, cultural y artístico lleva, trasforma vidas a través de la palabra en instituciones
educativas, universitarias a nivel local nacional e internacional a través de espacios
psicoeducativos de la mano de su hermana gemela Ana Michelle Téllez Ferrer quienes
como ciudadanas del mundo llevan la cultura y el caribe a diferentes países como lo son
España, México, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, Honduras, Canadá, Brasil,
Estados unidos y Europa

4. Alexandra María Téllez Ferrer

Categoría: Superación y logros personales

Valentín Sierra Arias es el actual secretario de planeación del departamento de Caldas. Se
graduó de la maestría en Políticas Públicas de Harvard University, hizo parte del Instituto
de Estudiantes Líderes de Harvard (Harvard Graduate School Leadership Institute), y
también cuenta con una maestría en Economía Internacional y Finanzas de Johns Hopkins
University. Se desempeñó como presidente de la Asociación de Colombianos en Harvard
(Harvard Colombian Student Society). Dicta conferencias de liderazgo, habilidades blandas
y proyecto de vida a jóvenes en América Latina motivados por su historia “de la plaza de
mercado a Harvard”. Por su liderazgo estudiantil, Valentín recibió reconocimientos por
parte de la Cámara de Representantes de Massachusetts, el alcalde de Boston, la
Cancillería de Colombia, y la Embajada de Colombia en Estados Unidos. También fue
premiado por la Cámara de Representantes de Colombia con la Orden de la Democracia
Simón Bolívar y el reconocimiento del programa Colombianos Estrella.

5. Valentín Sierra Arias

Categoría: Logros y liderazgo académico



C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A

6. Mónica Alejandra Tobón Gil
Categoría: Asuntos políticos legales o gubernamentales.

Gestora social por naturaleza. Cursó estudios profesionales de Negocios Internacionales,
cuenta con una especialización en Relaciones Públicas y Diplomacia y es Magíster en
Dirección de Proyectos. Cuenta con 12 años de experiencia en manejo de relaciones y
contacto social con organizaciones y entidades de carácter público y privado. Su
determinación, la ha llevado a promover el desarrollo y la inclusión social;  y a trabajar por el
empoderamiento de las mujeres. Durante los últimos 3 años y 7 meses se desempeñó como
Servidora Pública, donde resultado de un trabajo articulado con el Gobierno Nacional saliente,
alcaldías, gobernaciones, Entidades Públicas, empresarios, la cooperación internacional,
Mecanismos Multilaterales, Embajadas, tercer sector, academia y la sociedad civil, le dio vida
al Programa Nacional Casa de Mujeres Empoderadas.
En su calidad de gerente y gracias a un magnífico equipo, trabajó en el diseño, estructuración,
implementación y puesta en marcha del programa integrado por 57 proyectos, que han
generado a la fecha, desde 40 casas de Mujeres Empoderadas en funcionamiento,
oportunidades a más de 150.000 mujeres en 25 departamentos de Colombia. Participó en la
creación de 8 proyectos de encadenamiento productivo y con ellos, empleo a más de 300
madres cabeza de familia.

7. Karen Alexandra Manrique

Karen es una mujer líder e innovadora. Psicóloga de la Universidad de la Sabana Magister en
Desarrollo Directivo y Liderazgo de la Universidad de Barcelona.
Mentora experta en creación de fundaciones y conferencista con experiencia en Colombia y
Estados Unidos quien está dedicando su vida al servicio y a co crear este proyecto 100% sin
ánimo de Lucro. Activistas Constructivos, una incubadora de Fundaciones que apoya a los
Líderes Sociales para que logren crear y fortalecer sus propias Fundaciones y de esta manera
multiplicar el impacto. 

Categoría: Servicio humanitario y voluntario

Fue exaltado como TOYP por la JCI Quindío. Julián es un joven que creció en condiciones
de la realidad de la juventud Latinoamericana. Estudio en el SENA luego de pasar por
varios oficios desde mesero hasta vendedor de fruta,  entro a la universidad del Quindío
dónde culminó sus estudios de administración de negocios, representó a la Universidad en
el FLEU, foro de líderes y emprendedores en la U. A. Julián realizó una especialización en
Gerencia, una maestría en dirección estratégica y una maestría en sistemas de gestión y
auditoría.  Llevando su crecimiento profesional hasta ser coordinador de planeación de
una entidad pública.  Preocupado siempre por realidad de su entorno, inició un
movimiento personal de apoyo al adulto mayor y fortalecimiento de las habilidades
Cognitivas en niños, poco a poco se sumaron más amigos y colaboradores, entrando a
Global Shapers una iniciativa del foro económico mundial dónde también se fortalecían las
acciones de restauración del medio ambiente, también con la fundación voces líderes con
quiénes de manera articulada han reforzado los programas que se venían trabajando.
Todo esto acompañado de lo que empezó como una tímida iniciativa en redes sociales
llamada Diálogos, y que ha tomado cada vez más fuerza con el tiempo proporcionando
contenido reflexivo y de valor, desde artículos publicados hasta Podcast en Youtube con
el fin de promover el aprovechamiento de las redes como medio de aprendizaje. 

8. Julián Ballén Espinosa

Categoría: Servicio humanitario y voluntario



Oficial del Ejército, Teniente Coronel, Comandante del Batallón de Desminado Humanitario No.
1 quien ha trabajado por la recuperación de las escuelas de los territorios rurales
contribuyendo a la recuperación de los derechos de los niños y niñas de nuestro país. 

El Teniente Coronel Jorge Alexander Flechas Florez tiene un trayectoria de 23 años en el
Ejército de Nacional de Colombia, es Profesional en ciencias militares y Magíster en estrategia
y geopolítica; ha realizado más de 5 especializaciones en las que se destacan la
administración de unidades militares, tecnología en explosivos y gerencia en logística.  
Bajo su liderazgo  ha logrado la articulación interinstitucional en trabajos de desminado
humanitario con el cual ha logrado la recuperación de 08 Instituciones Educativas Rurales y
lugares de recreación en los Municipios de Florencia, La Montañita, Puerto Rico, Belén de los
Andaquies y San José de Fragua beneficiando a  mas de 985 niños de estos municipios; ha
propendido por la educación en el riesgo de minas y comportamientos seguros beneficiando a
más de 63500 personas; actualmente vinculado actividades de jornadas ambientales y
reforestación alineadas  a la recuperación de territorios que se han liberado de contaminación
de minas antipersonal, donde a la fecha ha contribuido en el departamento del Caquetá con
37 jornadas ambientales con la siembra de más de 40500 árboles.

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A

9. Javier Lemus
Categoría: Logros comerciales económicos o empresariales.

Ingeniero Mecánico graduado con honores de la Universidad Libre, con más de 12 años de
experiencia en empresas públicas y privadas. Magister en Administración de Empresas de la
Universidad Externado de Colombia y Magister en Logística y Dirección de Operaciones de la
ENAE Business School (Murcia-España). Con grandes distinciones y reconocimientos
académicos como “Premio a la Excelencia Académica”, Mención “El Mejor de los Mejores” y
Mención “Grado de Honor”; se ha caracterizado como líder y visionario, con grandes
habilidades sociales. Actualmente se desempeña como Gerente Técnico de la Empresa de
Licores de Cundinamarca, donde ha sido parte fundamental en la gestión de proyectos de
gran impacto para la compañía y el país como el desarrollo y producción de alcohol
antiséptico en época de pandemia, logrando ser la primera empresa de producción de licores
del país en desarrollar este producto cuando se declaró la emergencia sanitaria en Colombia
derivado del Covid-19, impactando positivamente a millones de Colombianos, y abasteciendo
a la población de estos productos antisépticos de uso tópico, contribuyendo así socialmente a
garantizar un óptimo control de la pandemia.

Conozca a los Diez Jóvenes Sobresalientes TOYP Colombia 2022 asistiendo a la gala de
exaltación que se realizará el 14 de octubre en la ciudad de Bogotá. Para mayor
información o registrar su asistencia al evento ingrese a www.jcibogota.org o
comuníquese al 3184448210 toyp@jcibogota.org

CONVENCIÓN NACIONAL JCI

10. Jorge Alexander Flechas Florez

GALA DE EXALTACIÓN

Acompáñenos en la Convención Nacional un encuentro de formación y Networking  entre
empresarios, jóvenes y líderes de Colombia.
Para más información ingrese  a www.jcibogota.org o comuníquese  con  Édinson Fonseca
efonseca@jcibogota.org

Categoría: Contribución a la niñez la paz y los derechos humanos.

mailto:efonseca@jcibogota.org

