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“Agradecemos a todas estas mujeres que con sus conocimientos,
desde cada uno de los espacios de incidencia, intervención y cooperación,

nos animan a seguir adelante”

Nuestro legado y mejores deseos
a quienes harán parte del Consejo Consultivo de Mujeres

MARIA LUISA OBANDO HOYOS 
REPRESENTANTE POR LAS MUJERES INDÍGENAS

Escrito por: Hilda Antolínez Ruíz y María Janneth Martínez Cardozo - Consejeras Consultivas

Consejo Consultivo de Mujeres Espacio autónomo

“ ”

Despedimos a las lideresas de los períodos 2015 a 
2018 y 2018 a 2021, quienes en los últimos 6 años, 
interactuaron en distintas instancias y escenarios 
como delegadas del Consejo Consultivo de Muje-
res Espacio Autónomo. 

Ese ir a otros espacios, contribuyó no solo a la con-
solidación de las consejeras consultivas, sino que 
fue decisorio para el desarrollo del espacio. 

Las consejeras consultivas que despedimos apor-
taron desde distintos saberes y contribuyeron 
desde su experticia a los logros del Consejo Con-
sultivo de Mujeres. 

Hoy reconocemos esta labor perseverante y conti-
nua por los derechos de las mujeres diversas del 
distrito.

Agradecemos a todas estas mujeres que con sus 
conocimientos, desde cada uno de los espacios de 
incidencia, intervención y cooperación, nos anima-
ban a seguir adelante en pro de alcanzar unos pro-
pósitos claros, concisos y avanzando en la contri-
bución de una lucha manifiesta, facilitándoles a las 
mujeres la creación de nuevas redes de confianza y 
apoyo mutuo.

Expreso agradecimientos sororos a todas las compañeras del Con-
sejo Consultivo de Mujeres por compartir sus saberes y capacida-
des políticas en la participación, los cuales son enseñanzas para las 
mujeres que venimos de entornos diferentes, pero que al final, 
todas sentimos y compartimos situaciones y vivencias similares, por 
las cuales se unen nuestras luchas en pro de la igualdad y la equidad 
de género. 

La sororidad aumenta para las mujeres cuando las 
opciones avanzan, así como el bienestar, la partici-
pación y los horizontes se amplían en la apertura 
de oportunidades, en la satisfacción de necesida-
des y solución a los problemas, tras un trabajo con-
junto pronunciado y de conocimiento.

Es entonces cuando se experimenta una cohesión 
interna y conexión positiva con el mundo o por lo 
menos una relación y/o afinidad especial que se 
erige en un vínculo fuerte y central para muchas 
mujeres. 

Y es ahí donde se decide salir del confort, transfor-
mando lo particular en colectivo y alternar con 
pares para compartir problemas, quitándoles la 
carga individual para sentirse parte de la solución 
en un espacio más amplio de fortalecimiento, 
participación y sororidad.

Por eso, no basta un gracias, para reconocer toda 
esta representación comprometida y articulada 
que todas y cada una de ustedes hicieron en una 
digna y meritoria labor.  

María Luisa Obando,
consejera consultiva.
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ALIBE LINARES
REPRESENTANTE POR LA LOCALIDAD DE SANTA FE

LUZ PATRICIA MARTÍNEZ 
REPRESENTANTE DE LAS MUJERES QUE HACEN
PARTE DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

En estos seis años como consejera, he experimen-
tado no solo el fortalecimiento de mi liderazgo 
comunitario y político en el marco de los derechos 
humanos, sino también que, al ser parte del Conse-
jo Consultivo de Mujeres, tuve la oportunidad de 
participar en espacios políticos de concertación y 
elección, de los cuales me llevo grandes aprendi-
zajes.

A las nuevas consejeras que serán nuestras suceso-
ras, les recomiendo ser muy comprometidas con la 
causa, leer todas las normas, documentos y estar 
siempre preparadas para la participación incidente 
en el espacio. Les deseo muchos éxitos a partir del 
compromiso individual para el éxito colectivo.

local representando a la Asociación. Luego salí nombrada a nivel local como representante de la misma. 
Posteriormente, fui delegada para pertenecer al Consejo de Planeación Local por este sector, siendo 
elegida como presidenta del mismo.

A nivel local he pertenecido al Consejo de Planeación Local, Consejo de Gestión de Riesgos, Comisión de 
Movilidad, consejo directivo del Centro Educativo Distrital Montebello, y en la Red Nacional de Mujeres 
Comunales, tratando siempre de incidir como mujer y en beneficio de las mujeres desde esos escenarios 
de participación. 

El Consejo Consultivo fue para mí una escuela política de alto nivel, 
en el cual descubrí un potencial y habilidades que no pensaba que 
tenía. Fortalecí un proceso político que multiplique en el territorio 
que hasta hoy represento. Me voy satisfecha con el trabajo realiza-
do ya que la localidad Santafé quedo con un trabajo articulado, 
fortalecido y constante con el Consejo Consultivo de Mujeres de 
Bogotá.

El mayor logro fue mi desarrollo político que me permitió realizar 
una gestión con la administración local y sectores del territorio, un 
reconocimiento como lideresa local y una gran red de apoyo con 
las compañeras de otras organizaciones. Sin embargo, el trabajo no 
termina aquí, al contrario, me llevo unas buenas herramientas para 
seguir apoyando a otras en su ejercicio de representación. Porque 
los lideres no crean seguidores, crean más líderes. En este caso “LAS 
LIDERESAS NO CREAMOS SEGUIDORAS, APOYAMOS A LA CREA-
CION DE OTROS LIDERAZGOS”.

Mi nombre es Luz Patricia Martínez, enamorada y empoderada de la 
participación, desde hace más de 25 años en diferentes escenarios: 
barrial, local y distrital.

Empecé por dar un primer paso. Me postularon para pertenecer a la 
Asociación de Padres del Colegio y salí como delegada. Después fui 
nombrada tesorera de la Asociación y obtuve otra delegación a nivel

Luz Patricia Martínez,
consejera consultiva.

Alibe Linares,
consejera consultiva.



EDNA ILIANA ORTEGA HERNÁNDEZ
CONSEJERA CONSULTIVA POR MUJERES

CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORAS 2018-2021

Edna Iliana Ortega Hernández,
consejera consultiva.

Desde mi realidad diaria cómo madre cuidadora de niño con discapacidad, 
mujer que se radicó en Bogotá para tener mejores oportunidades y profe-
sional en el área de la salud, he asumido en los recientes 8 años, la partici-
pación incidente para ayudar a mostrar las difíciles condiciones, barreras 
de acceso y accesibilidad que en detrimento de su calidad de vida enfrentan 
las mujeres con discapacidad y cuidadoras de personas con discapacidad.

Defiendo los derechos enmarcados en la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, desde acciones 
permanentes como plantones, proyectos, información clara, oportuna y una rendición de cuentas o evalua-
ción de mi representa a quienes me eligieron para conformar este espacio del Consejo Consultivo de Mujeres. 
He acompañado la Reformulación de la Política Pública de Discapacidad y he asesorado a la Mesas Distrital 
de Mujeres con Discapacidad y Cuidadoras de Personas con Discapacidad, la Mesa y Red Distrital de Personas 
con Discapacidad y Personas Cuidadoras.

A mis compañeras que seguirán en este espacio,
el mayor de los éxitos en estos aprendizajes y acciones,

las llevo en mi corazón y he aprendido mucho con todas ustedes

HILDA CONSUELO ANTOLINEZ RUÍZ 
REPRESENTANTE DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE

Consejo Consultivo de Mujeres Espacio autónomo

“
”
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Gracias por haber sido parte de muchos procesos que me han hecho crecer en mi espíritu y como persona, 
espero que nos veamos pronto en este mismo espacio como parte del Consejo Consultivo de Mujeres Ampliado.

Cumplido este periodo de seis (6) 
años, viví un proceso frente a lo 
participativo, en un esfuerzo con-
junto de juntanza Mujeres en inci-
dencia, desarrollé facetas que 
reafirmaron mi postura frente al
ámbito social, Movimiento de 
Mujeres y la participación y la 
realidad de Mujeres situadas.

Siendo la única instancia, con 
presencia de un colectivo de 
Mujeres diseñada para interlocutar 
sobre la PPMYEG, con lo Adminis-
trativo Distrital y local, fue una 
experiencia con la dedicación 
ejemplarizante de Mujeres que 
saben que aman de donde vienen 
y lo que hacen en pro de la tras-
cendencia en sí mismas.

Me despido súper agradecida, con 
las compañeras que inicié en el 
2015 y aquellas con las que termino,
las funcionarias que desempe- 
ñaron roles clave como el de 
Secretaria técnica, y finalmente 
las tres (3) administraciones distri-
tales que nos acogieron. Menciono
a mis Compañeras locales integran-

tes del Colmyg, como Libertarias 
que Reaman su dignidad y capaci-
dad. El trabajo social para el desa-
rrollo de ciudadanía continua en 
la PAZ y es necesario decir que el 
Espacio Autónomo del CCM, me 
brindó muy buenas herramientas, 
que seguramente continuaré 
implementando en otros procesos.

Hilda Consuelo Antolinez Ruíz,
consejera consultiva.

Foto: Secretaría Distrital de la Mujer,
CCM, diciembre de 2019.
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ISABEL CAMACHO POSADA
REPRESENTANTE LOCALIDAD DE KENNEDY

ANA ELSY IBARRA MUÑOZ 
REPRESENTANTE DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
Y REPRESENTACIÓN

Quiero contarles que llevo 
más de 15 años en el trabajo 
social. Estoy empoderada en la 
defensa y exigencia de los 
derechos de las mujeres. 

Por voto, fui elegida desde el 
2015, en representación de la 
organización CORPODESO 
(Corporación Popular para el 
Desarrollo Social). 

Por el buen desempeño que he 
tenido en mi trabajo social y com-
promiso, continúe en el 2018, 
representándolas en el Concejo 
Consultivo de Mujeres en el dere-
cho a la participación y representa-
ción política de las mujeres. 

He contado con el apoyo de las 
organizaciones que me dieron su 
voto de confianza, articulando el 
trabajo desde la mesa de organiza-
ciones en los encuentros ciudada-
nos y en el Comité Operativo Local 
de Mujer y Género (COLMYG), 
representando la localidad de Ken-
nedy, dando mis aportes pertinen-
tes y el seguimiento constante a las 
políticas públicas de mujer y equi-
dad de género. 

En el 2021 culmino esta labor, muy 
satisfecha de estos avances tan inte-
resantes y quedando un Concejo 
Consultivo de Mujeres fortalecido. 
Agradecida con todo el trabajo en 
equipo realizado en el espacio 
autónomo.

Lideresa de más de 40 años por los derechos de las mujeres. Partici-
pante en la construcción del Plan de Igualdad de Oportunidades para 
la Equidad de Género, así como de la construcción colectiva de la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Por 6 años, ha sido 
consejera consultiva por el territorio de Kennedy. También, es lideresa 
activa en la construcción de la agenda de Mujeres Populares por La 
Paz.

Cofundadora de la Fundación de Desarrollo Comunitario (FUNDE-
COM), creada desde 1980 para apoyar a las mujeres del Barrio Class. 
Atienden a los hijos e hijas de las mujeres, facilitando, de esta manera, 
que ellas puedan trabajar o capacitarse. 

Ha participado en la mesa negociadora de Casas Vecinales, logrando 
fortalecer los recursos para la atención integral de los niños y niñas y 
la seguridad social de las educadoras.

Ha sido cofundadora del Movimiento Político “Mujeres 2000” y ha contribuido desde la Fundación de Apoyo 
Comunitario (FUNDAC), al proceso de formación política de mujeres, denominado: "De la Capacitación a la 
Acción Transformadora”, en 10 localidades de Bogotá. 

Ana Elsy Ibarra,
consejera consultiva.

Isabel Camacho Posada
consejera consultiva.
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A las Consejeras Consultivas elegidas para los períodos 2015-2018
y 2018-2021 que terminan período, y exitos en sus labores para quienes 
continúan.

¡GRACIAS!
Consejo Consultivo de Mujeres Espacio autónomo

María Janneth Martínez Cardozo

Blanca Nieves Lombana Contreras

Isabel Camacho de Salamanca

Sandra Patricia Rozo Rubiano

Rosemary Patricia Martínez J.

Doris Helena Bossa Vasco

Janeth Paola Cortés Piraquive

María Teresa Castaño Bermúdez

María del Carmen Gómez Prías

Leidy Diana Ruíz

Mayerly Romero Hilarión

Carmen Tulia Prieto Fuentes

Luisa Margarita Castro González

Luz Eugenia Dreszer Camacho

Nombre Representación Finaliza
periodo Continúa

San Cristóbal X

Tunjuelito X

Kennedy X

Barrios Unidos X

Teusaquillo X

Los Mártires X

Antonio Nariño X

Puente Aranda X

La Candelaria

Ciudad Bolívar X

X

Sumapaz X

Derecho al trabajo
en condiciones

de igualdady dignidad

Derecho a una vida
libre de violencias

X

Derecho a la salud X

X
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Lina Marcela Pérez Alarcón

Marcela Ivonne Condiza Jiménez

María Magdalena Rivera Ruíz

María Margarita Caicedo Díaz

Carmenza Venté Ortiz 

Juanita Serrano Zapata

Edna Iliana Ortega Hernández

Dolores Georgina Mojica Barrios

Alba Doris Orozco Contreras

Shirley Merchán de las Salas

Susana Cristo Cristo

Aydee Rodríguez Soto

Lilia Avella Bojacá

Margarita Rosa Ferro Rodríguez

Hilda Consuelo Antolínez Ruíz

Alibe Emilce Linares Salinas

Rosalba Castiblanco Plazas

Lilian Yolanda López Rodríguez

X

X

X

X

X

Mujeres jóvenes X

Mujeres con discapacidad X

X

X

X

Mujer Rom/gitana X

Derecho a la educación
con equidad

Derecho a una cultura
y comunicación
libre de sexismo

Mujeres víctimas del
desplazamiento forzado

por la violencia

Derecho al Hábitat
y Vivienda Digna

Mujeres afrocolombianas
/negras

Mujeres campesinas
y rurales

Mujer feminista
y académica

X

X

X

Rafael Uribe Uribe

Fontibón

Santa Fe

Engativá

Bosa

X

X

Suba

Chapinero

X

X



Luz Myriam Palacios Rico

Martha Abigail Blanco

María Fernanda Arboleda 

María de Jesús Cárdenas Sandoval

Ana Elcy Ibarra Muñoz 

Daira Elsa Quiñones Preciado

Holanda Jiménez Montoya

Luz Patricia Jiménez de Jiménez 

María Luisa Obando Hoyos

Sandra Mazo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diversidad sexual

Mujeres indígenas

Mujeres que forman
parte de las Juntas 
de Acción Comunal

Organizaciones de mujeres
en el Consejo Territorial

de Planeación

Derecho a la participación
y representación

con equidad

Derecho a la paz
y convivencia con equidad

Mujeres víctimas
de violencia socio-política

Mujeres en situación
de prostitución

Usaquén

Usme
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Fuente: Secretaría Distrital de la Mujer, Resolución N° 0224 del 8 de junio de 2018,
“Por medio del cual se consolidan los resultados del proceso de elección del

Consejo Consultivo de Mujeres y se reconocen como Consejeras para el período 2018 -2021”.

Secretaría Distrital de la Mujer, Subsecretaria de Políticas de Igualdad, Consejo Consultivo de Mujeres,
pacto de corresponsabilidad, diciembre de 2015. Foto tomada por Magda Alberto Cubillos.



Construcción Agenda Política de las mujeres en Suba
Abril 8 de 2019
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Logros Del Consejo Consultivo
de Mujeres de Bogotá D.C.

Estos
son los

Formulación de los Planes de 
Desarrollo Local, presupuestos 
participativos y sensibles al 
género, Planes Operativos Anua-
les de Inversión, así como la firma 
de pactos de corresponsabilidad 
para la implementación de la 
PPMYEG y la garantía de los dere-
chos de las mujeres. 

Incidencia permanente
en los territorios

Compilación de las demandas 
ciudadanas, así como su inclusión 
en los programas, planes y pro-
yectos de las administraciones. Se 
han formulado 2 agendas de 
Derechos y 1 agenda POT.

Formulación, validación
y socialización de las
agendas distritales
de mujeres

Como por ejemplo el camino 
recorrido con la Asociación de 
Vivienda Popular (AVP) en la 
formulación del POT.

Fortalecimiento de los
procesos de participación
de las mujeres tanto en
los territorios como en
lo distrital y nacional

Trabajo realizado con la Veeduría 
Distrital en la plataforma Colibrí y 
el Acuerdo 740 de 2019 “Mediante 
el cual se dictan normas en rela-
ción con la organización y el 
funcionamiento de las localidades 
de Bogotá D.C.

Control social,
seguimiento y evaluación
de la gestión distritalSe planteó la metodología de 

árbol de problemas para los diag-
nósticos locales de 2018. Se hizo 
solicitud de informes y de los 
estados del arte del proceso de 
elaboración del documento 
CONPES, así como mesas de 
trabajo para el análisis del plan de 
acción y recomendaciones poste-
riores a la aprobación. 

Participación incidente
en el proceso de actua-
lización de la PPMYEG
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Distinciones y premios

La Veeduría Distrital la evaluó como la primera en Bogotá de 8 instancias de carácter 
mixto en materia de eficacia, eficiencia frente al cumplimiento de los objetivos de la 
instancia. 

En este sentido, “El Consejo Consultivo de Mujeres es la instancia de participación 
mejor posicionada en el ejercicio de medición. El papel que han desarrollado para 
posicionar el tema de Mujer y Género en la agenda pública del Distrito, les ha permitido 
alcanzar un reconocimiento en los espacios locales y distritales”.

PREMIOS A NIVEL DISTRITAL

2019

La Secretaría Distrital de la Mujer hizo un reconocimiento al Consejo Consultivo de 
Mujeres –Espacio Autónomo por su papel de corresponsabilidad en el marco de la 
implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.

2019

La Alcaldía Mayor de Bogotá otorgó “La orden civil al mérito ciudad de Bogotá en 
grado Policarpa Salavarrieta” al Consejo Consultivo distrital de Mujeres.

2020

Consejo Consultivo de Mujeres Espacio autónomo

La Unión Iberoamericana de Municipalistas le otorgó al Consejo Consultivo de Muje-
res de Bogotá, la mención especial a la mejor práctica local con enfoque de género 
en la categoría Democracia paritaria a la Subsecretaría de Políticas de Igualdad 
–Secretaría Distrital de la Mujer, por la experiencia “Fortalecimiento del Consejo 
Consultivo de Mujeres – CCM, instancia de participación acción y seguimiento a la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en Bogotá (2016-2020)”.

PREMIOS A NIVEL INTERNACIONAL

2020

Reconocimiento a la participación del CCM
Agosto 27 de 2019
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Nuevas Consejeras
Las invitamos a participar en el proceso de elección

Periodo 2021 - 2024



Para mayor información sobre el Concejo Consultivo de Mujeres de Bogotá
puedes comunicarte al correo electrónico cconsultivomujeresbogota2015@gmail.com

Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá


