VICTORIA ELVIRA NEUTA SÁNCHEZ
Pueblo Muisca
Comunidad Indígena Muisca de Bosa

Lideresa indígena de la comunidad Muisca de Bosa, ha sido representante del Pueblo
Muisca de Cundinamarca en temas de: Mujeres, Consulta Previa, Territorio - Ambiente y
Justicia Propia. Ha acompañado a los Pueblos Indígenas y sus organizaciones ante la
Administración Nacional, Distrital y Local, en los procesos de formulación de políticas
públicas para la población indígena.
Acompañamiento y asesoría en los procesos de movilización y fortalecimiento
organizativo a través de gestiones administrativas que permiten la atención con enfoque
diferencial a la población indígena. Inició su proceso como lideresa y luego como
secretaria de la comunidad Indígena Muisca de Bosa.
Se ha desempeñado en cargos de Autoridad Tradicional de su comunidad como:
1. Secretaria del Cabildo Muisca de Bosa (2001).
2. Segunda Gobernadora del Cabildo Mayor Muisca de Cundinamarca (Cota, Chia,
Sesquilé, Suba y Bosa) (2002 - 2004).
3. Autoridad Tradicional en el cargo de Alcaldesa Mayor (2008 y 2014)
4. Autoridad Tradicional en el cargo de Alguacil Mayor (2013)
5. Representante de la ONIC por la Macro Región centro Oriente ante la Comisión
Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial
Indígena.
6. Representante de las mujeres Indígenas al Consejo Consultivo de Mujeres en el
Distrito Capital (2008 – 2011).
7. Representante de las comunidades Indígenas de Bogotá en el Consejo Territorial
de Planeación Distrital de Bogotá (2008 – 2011)
8. Miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Nacional Indígena de Colombia
ONIC como Coordinadora del Área mujer y Cultura (2003 – 2007).

Actualmente Abogada, integrante de la Instancia de Genero para asesorar al CSIVI para
la implementación de los acuerdos en el tema de mujer indígena, continúa trabajando por
la defensa del territorio ancestral de las mujeres indígenas a nivel Nacional desde la
consejería de mujer, familia y generación.

