
Junta de la
Empresa Metro de Bogotá
logra participación mayoritaria

de mujeres

Por primera vez en la historia de la entidad, una mujer preside la Junta Directiva. Deyanira Ávila, 
secretaría Distrital de Movilidad, ocupa este cargo desde el 30 de agosto del presente año.

Con la llegada de dos nuevas integrantes que representan al Gobierno Nacional, la participación 
de mujeres en este directorio alcanza el 55 %.

Bogotá, jueves 06 de octubre de 2022. A la 
llegada de la secretaria Distrital de Movilidad, 
Deyanira Ávila, como presidenta de la Junta 
Directiva de la Empresa Metro de Bogotá, se 
suman dos nuevas integrantes, 
representantes del Gobierno Nacional para el 
periodo 2022 – 2026, y con ellas se logra una 
participación femenina del 55 % en esta 
instancia.

Las nuevas miembros del órgano rector, que 
queda conformado por cuatro hombres y 
cinco mujeres, entre ellas la alcaldesa de 
Bogotá Claudia López, son: Ximena Cantor 
Apolinar, directora de Infraestructura y 
Energía Sostenible (E), y quien es delegada 
por el Departamento Nacional de Planeación 
y María Constanza García Alicastro, 
viceministra de Infraestructura, que llega en 
representación del Ministerio de Transporte.

Cantor Apolinar y García Alicastro, se unen a 
una tercera integrante del Gobierno Nacional, 
Adriana Mazuera Child, quien venía haciendo 
parte del organismo rector. En representación 

de la Administración Distrital están la 
alcaldesa, Claudia López Hernández; la 
secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila 
Moreno; y el secretario de Hacienda, Juan 
Mauricio Ramírez. 

Los tres miembros independientes de la 
Junta Directiva continúan siendo Guillermo 
González González, de la Sociedad 
Colombiana de Ingeniería; Carlos Alberto 
Moncada Aristizábal, de la Universidad 
Nacional; y Rodrigo Azócar Hidalgo, de 
Probogotá. 

“En la Junta de la EMB tenemos mujeres con 
las más altas capacidades. Igualmente, en el 
equipo directivo y, en general en todas las 
áreas, contamos con una alta cuota de 
talento femenino ejecutando la Primera 
Línea del Metro de Bogotá y el proyecto de 
Línea 2 del Metro subterráneo” indicó 
Leonidas Narváez, gerente general de la 
EMB, y quien añadió que, de 219 personas 
que trabajan en la entidad, 107 son mujeres, 
es decir el 48,9 %. 
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Deyanira Ávila 
Es ingeniera catastral y geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Tiene además una especialización en gestión ambiental urbana de la 
Universidad Piloto de Colombia. Se ha desempeñado como auditora en 
Seguridad Vial del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por las siglas en 
inglés de World Resources Institute), auditora Interna en Sistemas de Gestión 
de la Calidad ISO 9001:2015.

Con más de 10 años de experiencia en el sector público ha trabajado en 
entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Catastro Distrital y la 
Empresa Metro de Bogotá. 

María Constanza
García Alicastro 
es ingeniera civil de la Universidad de La Salle, especialista en Tránsito y 
Transporte de la Universidad de Nacional y tiene estudios de maestría en 
Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia.

Tiene más de 20 años de experiencia profesional y una amplia trayectoria en 
el liderazgo de planeación, formulación, estructuración, diseño e 
implementación de proyectos enfocados en el desarrollo del transporte y la 
movilidad urbana. Fue secretaria de Movilidad de Bogotá durante la alcaldía 
del hoy presidente Gustavo Petro.

Ximena Cantor Apolinar 
Por su parte, Ximena Cantor Apolinar, es arquitecta con maestría en 
Planeación Urbana y Regional, y especialista en Administración de Empresas. 

Ha sido asesora en planeación urbana y regional en el Departamento 
Nacional de Planeación, y tiene experiencia como secretaria general de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Ponti�cia Universidad Javeriana.

La Junta Directiva de la EMB es la máxima instancia de dirección y administración 
de la entidad, de conformidad con los estatutos sociales de esta. De acuerdo con 
el reglamento, sus actuaciones se ejecutarán en procura de cumplir con el objeto 
social y las funciones, dentro de los principios generales de buena fe, moralidad, 

celeridad, economía, imparcialidad, diligencia, eficacia, participación y publicidad.

En este órgano rector pueden participar con voz, pero sin voto, el gerente general 
y los demás funcionarios y personas a quienes el presidente de la Junta les 

otorgue esta facultad.


