Angela María Vega
Tengo la fortuna de pertenecer a una familia grande, de esas que
ya poco se ven en la actualidad. Mi familia es sin lugar a dudas una
de las alegrías de mi vida y la fuente de la mujer soñadora que soy
hoy en día.
Soy Economista y Administradora de Empresas de la Universidad de
los Andes y descubrí hace algunos años que me apasionan los
temas sociales. Profesionalmente me desempeño como Consultora
Senior en aspectos relacionados con sistemas financieros,
planeación estratégica, gestión de riesgo, mercados de capitales,
regulación financiera y desarrollo empresarial.
Mi experiencia en RECOJO ha sido parte fundamental de mi formación como profesional y
como adulta de este país hermoso que aún tiene mucho por construir. En el 2007, conocí esta
organización y desde ahí he venido apoyándola desde mis posibilidades, para que siga
creciendo y cautivando a más jóvenes colombianos que quieran tomarse a Colombia en sus
manos. Como recojiana, he participado desde diversas áreas pasando por la Coordinación de
Día D, uno de sus proyectos de experiencias sociales para jóvenes, hasta el área comercial de
Bogotá. En mi Tesis de Grado como Economista, desarrollé una metodología para la
Formulación y Medición de Impacto de Proyectos Sociales y descubrí una forma valiosa de
contribuirle a RECOJO y posiblemente a otras organizaciones sociales. Actualmente, soy
consultora de RECOJO en temas de Medición de Impacto de Proyectos de Emprendimiento
Social, y sigo investigando formas efectivas de mostrarle al mundo lo valiosa que es la labor de
todos los emprendedores sociales.
En mi tiempo libre me encanta viajar, enseñar, leer y reír con mis amigos y seres queridos.
Como cualquier ser humano hay muchos sentimientos que me mueven a seguir adelante en la
vida, pero uno de los que más valoro es el sentimiento del sello Recojiano que llevaré conmigo
por siempre y que me motivará a seguir invitando a todos los jóvenes a que crean en sus
sueños y se tomen al mundo en sus manos.
“Aquellos que creen que la felicidad está bajo el sol, definitivamente nunca han bailado bajo
la lluvia”….y en RECOJO se aprende a bailar bajo la lluvia!

