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ADRIANA MARIA GUZMÁN RODRÍGUEZ, mayor de edad y domiciliada en la 
ciudad de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía Nº 51.937.181, 
actuando en mi propio nombre y representación mediante el presente escrito, 
plenamente facultada por el Artículo 86 de la Constitución Política en armonía 
con el Artículo 1  del Decreto  2591 de Noviembre 19 de  1991  manifiesto que 
instauró ACCION DE TUTELA en contra del CONCEJO DE BOGOTA Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,  en consideración a que han 
vulnerado de manera reiterada MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL DE 
LAS DEMAS MUJERES, los cuales expondré a lo largo del presente escrito, 
toda vez que, pese a la Advertencia realizada el 26 de Octubre hogaño, no 
tuvieron en cuenta el nombre de una Mujer en la conformación de  la Terna que 
es presentada ante el Concejo de Bogotá, para la Elección y Nombramiento del 
o la Contralor de Bogotá 
 

I. HECHOS 

PRIMERO: A través de la Resolución Nº 073 del 23 de enero de 2020, “POR 

MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR DISTRITAL” el 

Concejo de Bogotá, realiza convocatoria Pública para proveer el cargo de 

Contralor Distrital de Bogotá 

SEGUNDO: Atendiendo la Convocatoria, realice inscripción a la misma, 

quedando inscrita bajo el numero Nº 46717283 para el Proceso de Selección 

para Contralor de Bogotá. 

TERCERO: Mediante Resolución Nº 426 del 11 de septiembre de 2020 "POR 

MEDIO DE LA CUAL SE REANUDA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR DISTRITAL DE BOGOTA D.C. Y SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 7° DE LA RESOLUCIÓN 073 DE 2020” El Concejo de Bogotá 

reanuda el proceso de Selección y Convocatoria Pública, ajustándose el 

cronograma de este, para continuar con el desarrollo del asunto y proveer el 

cargo de Contralor Distrital de Bogotá.  
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CUARTO: Una vez surtidas y adelantadas las etapas del proceso de selección 

que hacen parte de la Convocatoria Pública, solo superamos la Prueba de 

Conocimientos de carácter eliminatorio y la Prueba Clasificatoria, cuarenta y tres 

(43) personas, entre las que se encuentra un número muy reducido de mujeres. 

QUINTO: Es menester aclarar que el proceso de selección de los Contralores 

Territoriales fue modificado a través del Acto Legislativo Nº 04 de 2019 y reglado 

por la Resolución Nº 728 del dieciocho (18) de noviembre del año 2019 “POR LA 

CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS 

PÚBLICAS DE SELECCIÓN DE CONTRALORES TERRITORIALES” proferida por la 

Contraloría General de la República. 

SEXTO: Ante la falta de Garantías, la Desconfianza en el Proceso y los 

Comentarios Generalizados sobre la conformación de la Terna para Contralor de 

Bogotá, que sería escogida de acuerdo al orden de quienes ocuparen los tres 

primeros puestos, sin tener en cuenta y respeto por la Equidad de Género; 

desconociendo sin el menor miramiento y consideración por los principios  

citados en las normas constituciones y reglamentarias, se dirige comunicación 

de advertencia <siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, 

participación ciudadana y equidad de género>. 

SEPTIMO: Por lo descrito anteriormente <Hecho Seis> se eleva escrito de 

Advertencia, el pasado veintiséis (26) de octubre de 2020, ante el Concejo 

de Bogotá y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, siendo esta última 

quien adelanta el proceso de Selección; para que tengan especial cuidado de 

integrar y hacer que haga parte de la Terna, el nombre de una Mujer, claro está, 

quien se encuentre mejor ranqueada y haya obtenido el máximo puntaje entre 

las Damas. 

OCTAVA: El día treinta (30) de Octubre de la presente anualidad, el Centro de 

Investigaciones para el Desarrollo – CID de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Publica en la página Web 

del Concejo de Bogotá, la Terna para ser escogido el próximo Contralor 

Distrital de Bogotá, sin tener en cuenta y sin que haga parte una Mujer, 

conculcando los preceptos Constitucionales, Legales y Jurisprudenciales  sobre 

la Equidad de Género. 

NOVENA: Pese a la advertencia interpuesta el pasado veintiséis (26) de octubre, 

es evidente en la terna publicada en la página web del Concejo de Bogotá, la 

violación flagrante de las normas y principios constitucionales y legales, 

especialmente, los consagrados en el Parágrafo del artículo 4 de la Ley 581 de 

2000 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 

13, 40 y 43 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” por lo cual se 
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solicitará adicionalmente, enviar copias a las diferentes autoridades 

administrativas y organismos para las eventuales investigaciones y sanciones. 

DÉCIMO: Si bien es cierto el escrito presentado el 26 de octubre de 2020, 

Advertencia, no llevaba el titulo y nombre de Derecho de Petición, este se 

encuentra implícito en el documento; razón por la cual, fue desatendido y no tuvo 

la mayor relevancia que merecía, pues por razones de inmediatez debió ser 

resuelto antes de la Publicación de la Terna. 

Es así que, al momento de presentar la presente acción de Tutela, no se ha 

recibido respuesta alguna por parte de la Universidad Nacional, ni del 

Concejo de Bogotá; demostrando su desidia, desatención y menosprecio al 

asunto de Equidad de Género, que ahora nos invita a la presente Acción 

Constitucional. 

 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS  

Para soportar y explicar la situación fáctica presentada es menester realizar tres 
planteamientos esenciales, i) Lo Consagrado y Establecido en las normas 
legales, sobre la Equidad de Género; ii) Hacer la distinción entre Concurso de 
Mérito y Convocatoria Pública y iii) La Exposición de los Derechos 
Fundamentales conculcados y violados, con la decisión de Universidad Nacional 
y el Concejo de Bogotá de no incluir en la terna una Mujer, para escoger y 
nombrar el o la Contralor Distrital de Bogotá. 

 

A. Lo Consagrado y Establecido en las Normas Constitucionales y 
Legales, en Materia de Equidad de Género. 

 

El artículo 4 del Acto Legislativo Nº4 de 2019 “Por medio del cual se reforma el Régimen 

de Control Fiscal”, que modifica el artículo 272 de la Constitución Política de 

Colombia, entre las que se establece la forma de elección y escogencia de los 

Contralores Territoriales y sus periodos, que a la letra dice: 

“ARTÍCULO 4°. El artículo 272 de la Constitución Política quedará así:  

ARTÍCULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 

municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas en forma concurrente con la 

Contraloría General de la República. 

La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que 

la ley determine respecto de contralorías municipales.  
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La ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la prevalencia de la 

Contraloría General de la República. Corresponde a las asambleas y a los concejos 

distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas 

dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, y garantizar su sostenibilidad fiscal.  

La Auditoría General de la República realizará la certificación anual de las contralorías 

territoriales a partir de indicadores de gestión, la· cual será el insumo para que la 

Contraloría General de la República intervenga administrativamente las contralorías 

territoriales y asuma competencias cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia.  

Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su 

jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 

268 en lo que sea pertinente, según los principios de coordinación, concurrencia, y 

subsidiariedad.  

El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los 

términos que defina la ley.  

Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las 

Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna conformada 

por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, 

siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 

ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir 

con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde.  

Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato.  

Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano 

por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar título 

universitario y las demás calidades que establezca la ley.  

No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o 

Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama 

ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal.  

Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o 

municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, 

distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un 

año después de haber cesado en sus funciones. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. La siguiente elección de todos los contralores 

territoriales se hará para un período de dos años <Negrilla y subrayado fuera del texto 

original> 

…” 

Como lo evidencia el Acto Legislativo trasuntado parcialmente, para la 

conformación de la Terna para la Escogencia de los Contralores Territoriales, 

para el caso en concreto, la Contraloría de Bogotá, además del criterio de los 
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más altos puntajes, deben tenerse en cuenta otros criterios y principios, como lo 

es la Equidad de Género. 

Así las cosas, la conformación de la Terna que será presentada ante el Concejo 

de Bogotá, para la Elección, Nombramiento y Posesión del o la Contralor de 

Bogotá, deberá incluir y estar integrada por lo menos con una mujer: quien haya 

obtenido el más alto puntaje y calificaciones dentro de las mujeres, pues debe 

respetarse el principio de Equidad de Género. 

A su turno, la Resolución Nº 728 de 18 de noviembre de 2019, expedida por la 

Contraloría General de la República “Por la cual se establecen los términos 

generales de las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales", 

establece y reafirma lo consagrado en el acto legislativo Nº 4 de 2019:  

“Que el inciso 7 del artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el Acto 

Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, dispone que "Los Contralores 

departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas 

Departamentales, Concejos Municipales y Distritales de terna conformada por quienes 

obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los 

principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad 

de género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del 

correspondiente gobernador y alcalde. (Negrilla y subrayado son míos) 

…” 

Es evidente que la Contraloría General de la República en su Acto Administrativo 

<Resolución Nº 728 de 2019> reitera la voluntad de la Reforma Constitucional 

<Acto Legislativo Nº04 de 2019>, de establecer dentro de las bases y principios 

de los concursos para elegir Contralores Territoriales el tener en cuenta la 

Equidad de Género. 

De igual manera, la Resolución Nº073 del 23 de enero de 2020, expedida por el 

Concejo de Bogotá, se sustenta y fundamenta en las normas antes mencionadas 

y transcritas <Acto Legislativo Nº04 de 2019 y Resolución Nº728 de 2019 de la 

CGR>, veamos: 
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Pese a lo anterior, tanto la Resolución Nº 728 de 2019 como la Resolución 073 

de 2020 incurren en una contradicción absoluta entre aquello que citan como 

fundamento legal de las decisiones que allí adoptan y lo realmente decidido en 

la parte resolutiva de las mismas.  

En ambos actos administrativos, en la conformación de las Ternas no se tiene 

en cuenta para la nada LA EQUIDAD DE GÉNERO; estas dos normas de 

carácter resolutivo, dejan las citas legales y constitucionales incluidas en sus 

respectivos considerandos como un canto a la bandera, son una muestra clara 

de incoherencia jurídica, vulneran los derechos fundamentales de las mujeres, 

tanto los consagrados directamente en le Constitución Política cómo los 

protegidos por el bloque de constitucionalidad <Art. 93 C.N.> que incluye los 

tratados y convenios internacionales a los cuales se ha adherido el país y las 

convierten en una causal para decretar respecto a ellas la denominada 

excepción de inconstitucionalidad, la cual debe ser decretada por el señor Juez 

para proteger los derechos fundamentales conculcados, que deben ser resueltos 

por medio de la acción de tutela. 

En la Sentencia SU132/13, la H. Corte Constitucional determinó al respecto lo 

siguiente: 

“La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad 

es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, 
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en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura 

igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella 

en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un 

caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se usa 

con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto interpartes, los derechos 

fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía 

y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución 

Política.” 

Así las cosas, las decisiones adoptadas y amparadas en las Resoluciones Nº728 

de 2019 y 073 de 2020, proferidas por el Contralor General de la República y por 

el Concejo de Bogotá D.C., respectivamente, además de vulnerar la Constitución 

Política, también son abiertamente ilegales por desconocer las normas de la Ley 

581 de 2000, ilegalidad que por supuesto desemboca en la vulneración de los 

derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a los cargos públicos de las 

mujeres, en la conformación de ternas para ocupar cargos públicos y en la 

vulneración del derecho al debido proceso administrativo. 

En respaldo de lo anterior, vale la pena citar de manera especial los siguientes 

aspectos de la Ley 581 de 2000, “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 

público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones”, la que consagra: 

“ARTÍCULO  1. Finalidad. La presente ley crea los mecanismos para que las autoridades, 

en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva 

participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del 
poder público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso final del artículo 115 de la 

Constitución Política de Colombia, y además promuevan esa participación en las 

instancias de decisión de la sociedad civil. 

ARTÍCULO  2. Concepto de máximo nivel decisorio. Para los efectos de esta ley, 

entiéndase como "máximo nivel decisorio", el que corresponde a quienes ejercen los 

cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, 

en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. 

 ARTÍCULO  3. Concepto de otros niveles decisorios. Entiéndase para los efectos de esta 

ley, por "otros niveles decisorios" los que correspondan a cargos de libre nombramiento 
y remoción, de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y de 

los demás órganos del poder público, diferentes a los contemplados en el artículo anterior, 

y que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, 
coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, en los niveles 

nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos 

de libre nombramiento y remoción de la rama judicial. 

ARTÍCULO  4. Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer 

en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la presente ley, se 

hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas: 

 a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que 

trata el artículo 2., serán desempeñados por mujeres; 
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 b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que 

trata el artículo 3., serán desempeñados por mujeres. 

 PARÁGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de 

mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en el 

ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta, de 

conformidad con el régimen disciplinario vigente. 

(…)  

ARTÍCULO  6. Nombramiento por sistema de ternas y listas. Para el nombramiento en 

los cargos que deban proveerse por el sistema de ternas, se deberá incluir, en su 

integración, por lo menos el nombre de una mujer. 

Para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas, quien las 

elabore incluirá hombres y mujeres en igual proporción. 

…” 

Como se observa, es clara la norma en instaurar la obligatoriedad en la 

conformación de Ternas y Listas, de garantizar la participación de la Mujer, sin 

tener en cuenta la Rama del Poder Público o el órgano al que pertenezca el 

cargo que se pretende proveer, a través de dicho mecanismo de concurso y 

conformación de Terna. 

Ahora bien, analicemos que ha dicho la Jurisprudencia al respecto, en especial 

la Sentencia1  C-371 de 2000, del veintinueve (29) de marzo de 2000, del 

Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Diaz, observemos algunos de sus 

apartes: 

“Las acciones afirmativas y el trato especial con fundamento en el género.[9] ¿Es 

violatorio del artículo 13 de la Constitución? 

 14- Como bien lo señalan algunos de los intervinientes, los mecanismos que contempla 

la ley estatutaria que se estudia son, en términos generales, acciones afirmativas. Con 

esta expresión se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas 

personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, 

cultural o económico que los afectan[10], bien de lograr que los miembros de un grupo 

subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor 

representación.[11] 

 (…) 

 16-Ahora bien: al margen de lo que ha sucedido en otros países, la pregunta que 

lógicamente surge es si a la luz de nuestro ordenamiento constitucional es posible adoptar 

medidas de discriminación inversa. O mejor, para centrar la pregunta en el asunto que 

estudia la Corte, si el legislador puede otorgar un tratamiento preferencial en la 

distribución de bienes, derechos o cargas, tomando como criterio para ello la pertenencia 

 
1 Corte Constitucional - Sentencia C-371 de 2000, del veintinueve (29) de marzo de 2000 – Magistrado Ponente 
Dr.Carlos Gaviria Díaz 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-371-00.htm#_ftn9
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-371-00.htm#_ftn10
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-371-00.htm#_ftn11
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a un determinado sexo. Tal respuesta, indudablemente, debe darse a la luz del artículo 13 

de la Constitución. 

 (…)  

 Respecto del principio de no discriminación y de la utilización de 

características sospechosas como criterios de distinción, esta Corporación señaló:  

"La referencia constitucional expresa a criterios vedados, tiene un contenido más 

amplio que no se agota en la simple interdicción de esos factores, sino que implica 

también una advertencia acerca de frecuentes e históricas causas generadoras de 

desigualdad, opuestas, por lo demás, a la dignidad de la persona humana en que se 

funda nuestra organización estatal (art. 1o.), y a la consecución de "un orden 

político, económico y social justo" (preámbulo); en esa medida, se puede afirmar que 

existe la decisión constitucional de remediar situaciones de inferioridad fincadas en 

estereotipos o prejuicios sociales de reconocida persistencia y que a la prohibición 

de discriminar se suma la voluntad de erradicar esas conductas o prácticas 

arraigadas, que han ubicado a personas o a sectores de la población en posiciones 

desfavorables. Se impone, entonces, el compromiso de impedir el mantenimiento y la 

perpetuación de tales situaciones, por la vía de neutralizar las consecuencias de 

hecho que de ellas se derivan."[15] 

En materia de género, por ejemplo, esta Corporación ha identificado varias normas y 

conductas discriminatorias. Así, ha encontrado que viola la igualdad, el consagrar  una 

causal de nulidad del matrimonio que sólo se predica de la mujer[16]; el negar de plano a 

la población femenina el acceso a la única escuela de cadetes del país[17]; que una entidad 

de seguridad social permita a los hombres, y no a las mujeres, afiliar a sus cónyuges[18]; 

el exigir que el matrimonio se celebre exclusivamente en el domicilio de la mujer[19]; que 

a ésta se le prohíba trabajar en horarios nocturnos.[20] En todos estos eventos, la Corte ha 

concluido que las diferencias en el trato, lejos de ser razonables y proporcionadas, 

perpetúan estereotipos culturales y, en general, una idea vitanda, y contraria a la 

Constitución, de que la mujer es inferior al hombre.[21] 

 18- No obstante, lo anterior no significa que para confirmar la existencia de un acto de 

discriminación, baste el hecho de que se tenga en cuenta uno de esos criterios, pues el 

mismo artículo 13 superior, en el inciso 2°, dispone que el "Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados." [22]   

 Este inciso, entonces, alude a la dimensión sustancial de la igualdad, "al compromiso 

Estatal de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran 

efectivas desigualdades de hecho. La igualdad sustancial revela, entonces, un carácter 

remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de personas y de grupos 

ubicados en condiciones de inferioridad, mediante el impulso de acciones positivas de 

los poderes públicos"[23]. Si bien pueden generar una desigualdad, lo hacen como medio 

para conseguir el fin de una sociedad menos inequitativa y más acorde con el propósito 

consignado en el artículo 2º de la Carta, de perseguir un orden justo. 
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 Las acciones afirmativas, incluyendo las de discriminación inversa, están, pues, 

expresamente autorizadas por la Constitución y, por ende, las autoridades pueden apelar 

a la raza, al sexo o a otra categoría sospechosa, no para marginar a ciertas personas o 

grupos ni para perpetuar desigualdades, sino para aminorar el efecto nocivo de las 

prácticas sociales que han ubicado a esas mismas personas o grupos en posiciones 

desfavorables. 

 En síntesis, no toda utilización de criterios en principio vedados es discriminatoria, pues 

como bien lo ha afirmado esta Corte, "mal podría un Estado tratar de mejorar la situación 

de un grupo marginado, sin expedir regulaciones que mencionen el factor que provocó su 

segregación. Así, si la ley quiere mejorar la situación de la mujer frente al hombre, o 

aquella de los indígenas frente a los blancos, pues es obvio que la ley debe recurrir a 

clasificaciones étnicas o sexuales".[24] 

 Pero en últimas, lo que sucede es que en la discriminación inversa no se está utilizando el 

mismo criterio que sirve de base a la discriminación injusta. Para ilustrar esta afirmación 

con un ejemplo, mientras que en la discriminación que la Constitución prohibe, a X se le 

otorga un tratamiento distinto por el simple hecho de ser mujer o ser negro, en los casos 

de discriminación inversa un tratamiento preferencial se otorga sobre la base de que X es 

una persona que ha sido discriminada (injustamente) por ser mujer[25] o por ser negro. 

 19- Si bien la Corte se ha pronunciado pocas veces acerca de medidas de discriminación 

positiva, una de ellas ha sido en materia de género. En la sentencia C-410 de 1994 declaró 

exequible la norma que establece una edad de jubilación para las mujeres, menor que la 

de los hombres. En dicha providencia se dejó en claro que el legislador, bien podía 

"tomar medidas positivas dirigidas a corregir las desigualdades de facto, a compensar la 

relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes 

económico y social." 

(…)  

Análisis de constitucionalidad de las disposiciones que conforman el proyecto. 

Artículo 1°. Finalidad. 

31- En este primer artículo se consigna la finalidad que enmarca todo el proyecto de ley: 

garantizar una adecuada y efectiva participación de la mujer en todas las ramas y órganos 

del poder público y promover dicha participación en las diferentes instancias de decisión 

de la sociedad civil. 

Sin duda alguna, tal objetivo no sólo se ajusta a la Constitución, sino que es un desarrollo 

cabal de expresos mandatos contenidos en ella; particularmente una necesaria concreción 

de los artículos 1, 2, 13, 40 y 43 de ese Estatuto Superior. 

En efecto: el artículo 1° de la Carta, al establecer que Colombia es una "República 

unitaria (...) democrática, participativa y pluralista" contiene ya, en embrión, la 

orientación política que el proyecto de ley sub examine se propone concretar. Porque hoy 

no es concebible una democracia que, a contrapelo de lo que la filosofía del sistema 

implica, tolere el marginamiento    -traducido en una lánguida representación- de la mitad 
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de sus ciudadanos, aduciendo -o callando o escamoteando- argumentos racionalmente 

impresentables, que los logros de la mujer en todos los campos de la cultura, y la 

experiencia humana, han rebatido desde hace ya mucho tiempo. 

Y si, como ocurre en la Constitución colombiana, no se consagran sólo instituciones 

propias de la democracia representativa sino que se establecen mecanismo de democracia 

participativa, más repulsivo aun es el hecho. Porque la participación, en política, no es 

más -ni menos- que la recepción de un principio ético conforme al cual la persona como 

ser avocado a decidir, no debe -ni puede- delegar las decisiones que la afectan. Hacerlo 

implica endosar responsabilidades y, por ende, deshumanizarse, cosificarse. Por eso el 

tránsito de la democracia meramente representativa a una más participativa no implica 

sólo un perfeccionamiento del sistema político sino un progreso moral. 

Corolario lógico del artículo 1° constitucional es el 2°, que al señalar los fines del Estado 

enfatiza: "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

(...)" (Subraya la Corte). Lo que significa que el Estado asume la obligación de hacer 

fáctica -o posible- la actividad participativa de todos los ciudadanos y ciudadanas en las 

decisiones que incumben a toda la comunidad. Justamente, si fuera preciso comprimir 

en uno solo los objetivos del proyecto de ley estatutaria que la Corte examina, podría 

decirse esto: remover obstáculos (de hecho) que impiden la participación plena de la 

mujer en la vida democrática del país. 

El artículo 13 de la Carta, no sólo consagra el principio de igualdad formal ante la ley, 

sino que en el inciso 2° obliga al propio Estado a promover "las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva (...)" y a adoptar "medidas en favor de grupos discriminados 

y marginados". Una de esas medidas, precisamente, es la que se adopta en el proyecto de 

ley cuya constitucionalidad se analiza, tal como se mostró más arriba, y cuya 

instrumentación detallada está contenida en los artículos que más adelante serán objeto 

de examen. 

Queda claro, entonces, que el propósito de la ley no sólo no vulnera la prohibición 

contenida en el artículo 13 de la Carta de establecer discriminaciones en razón del sexo 

sino que, al revés, pretende eliminar la discriminación que una práctica secular ha 

determinado en perjuicio de las mujeres. 

(…)  

No queda, pues, la menor duda de que el propósito consignado en el artículo 1º del 

proyecto de ley objeto de estudio, se amolda a la Carta y, en consecuencia, se declarará 

exequible dicha disposición. 

Artículo 2° y 3 °. Definiciones. 

32- En los artículos 2° y 3° se definen los conceptos de "máximo nivel decisorio" y "otros 

niveles decisorios". 

Por "máximo nivel decisorio" el legislador entiende que es aquél "que corresponde a 

quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y 

órganos del poder público, en los niveles Nacional, Departamental, Regional, Provincial, 
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Distrital y Municipal". Es decir, quienes ejercen la dirección general de los organismos 

respectivos. 

Y por "otros niveles decisorios", "los que corresponden a cargos de libre nombramiento y 

remoción, de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y de los 

demás órganos del poder público, diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y 

que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, 

coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, en los niveles 

nacional, departamental, regional, provincial, distrital". 

(…)  

ARTÍCULO 4°. Participación efectiva de la mujer mediante una cuota mínima del 30 % 

33- En el artículo 4° se consagra una regla de selección según la cual, a partir del primero 

de septiembre de 1999, las autoridades nominadoras, obligatoriamente, deberán asegurar 

que mínimo el  30 % de los cargos de "máximo nivel decisorio" y de "otros niveles 

decisorios", sean desempeñados por mujeres. El incumplimiento de tal obligación, de 

acuerdo con lo establecido en el parágrafo, es causal de mala conducta, que será 

sancionada con suspensión hasta de treinta días en el ejercicio del cargo, y con la 

destitución del mismo, en caso de persistir la conducta. Señalados los niveles y cargos que 

se someten a esta regla de selección, entra la Corte, primero a determinar si la medida que 

se adopta -que en adelante denominará "la cuota"- es constitucional, para luego analizar 

la sanción disciplinaria correspondiente. 

La cuota del 30 % 

34- La cuota que se consagra en este artículo es, sin duda, una medida de acción afirmativa 

- de discriminación inversa-, que pretende beneficiar a las mujeres, como grupo, para 

remediar la baja participación que hoy en día tienen en los cargos directivos y de decisión 

del Estado. Esta cuota es de naturaleza "rígida", pues lejos de constituir una simple meta 

a alcanzar, es una reserva "imperativa" de determinado porcentaje; aunque entendido 

éste como un mínimo y no como un máximo. Así mismo, la Corte entiende que es una 

cuota específica y no global. Es decir que se aplica a cada categoría de cargos y no al 

conjunto de empleos que conforman el "máximo nivel decisiorio" y los "otros niveles 

decisorios." A manera de ejemplo, significa que 30% de los Ministerios, 30% de los 

Departamentos Administrativos, 30% de la Superientendencias, etc. deben estar ocupados 

por mujeres y no, como algunos de los intervinientes lo sugieren, que sumados todos los 

cargos, el 30% de ellos corresponde a la población femenina, independientemente de si se 

nombran sólo ministras, o sólo superintendentes, etc. 

No se discute que en virtud del artículo que se estudia, se otorga un tratamiento 

preferencial a las mujeres y que, en apariencia, la población masculina de alguna forma 

se ve afectada, pues ésta no podrá acceder al 30% de los cargos en cuestión -aún cuando 

más adelante se harán precisiones a este respecto-. Tampoco se discute, que el análisis de 

constitucionalidad de esta medida debe hacerse, en primer término, a la luz de la igualdad. 

En función de este principio, algunos de los intervinientes consideran que la medida 

analizada discrimina al hombre, por el simple hecho de pertenecer a un determinado sexo. 
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Otros, por el contrario, consideran que ella es constitucional, pues la Carta expresamente 

autoriza el adoptar medidas en favor de grupos discriminados, y las mujeres, 

históricamente excluidas y subvaloradas, pertenecen a uno de esos grupos. 

Como ya se ha expresado, el reconocimiento de la igualdad permite que en algunos eventos 

se establezcan diferenciaciones, más aún tratándose de la promoción de personas o grupos 

que se encuentran en situaciones de desventaja; pero también se ha dicho que no toda 

norma que establezca un trato diferenciado, así persiga beneficiar a estas personas o 

grupos es, por esa sola circunstancia, constitucional. En cada caso, habrá de analizarse 

si la medida es razonable y proporcionada. 

35- Una herramienta que ha utilizado la Corte para determinar cuándo una diferencia en 

el trato se ajusta o no a la Constitución es el llamado juicio de proporcionalidad. Mediante 

éste, el juez constitucional debe, en principio, determinar 1) si se persigue una finalidad 

válida a la luz de la Constitución, 2) si el trato diferente es "adecuado" para lograr la 

finalidad perseguida; 3) si el medio utilizado es "necesario", en el sentido de que no exista 

uno menos oneroso, en términos de sacrificio de otros principios constitucionales, para 

alcanzar el fin perseguido, y 4) si el trato diferenciado es "proporcional stricto sensu", es 

decir, que no se sacrifiquen valores, principios o derechos (dentro de los cuales se 

encuentra la igualdad) que tengan un mayor peso que los que se pretende satisfacer 

mediante dicho trato.[35] 

A este juicio se apelará, entonces, para determinar si la norma que se examina es 

constitucional o no. 

 (…)  

40- Lo que sigue, entonces, es analizar si la cuota es una medida "necesaria". Como ya se 

advirtió, para ello se debe indagar si existen otros mecanismos menos onerosos -en 

términos de sacrificio de otros principios constitucionales- para alcanzar el fin propuesto. 

Algunos de los intervinientes señalan que para aumentar la participación de la mujer 

existen otros medios, como por ejemplo, "mejorar la educación, la capacitación o 

formación técnica de la mujer, de manera que pueda desempeñarse en igualdad de 

condiciones con los hombres". 

Este argumento necesariamente tiene que ser mirado a la luz de lo expuesto en el 

fundamento N° 20. Allí se dijo que las acciones afirmativas buscan que de manera "real y 

efectiva" se promueva una igualdad de oportunidades para todas las personas. Sin 

embargo, también se advirtió que tal propósito no sólo apunta a garantizar condiciones 

de igualdad "en los puntos de partida", sino también, "en las condiciones de llegada". 

Que un hombre y una mujer tengan las mismas calificaciones, porque accedieron a una 

educación o formación académica similar, significa que se encuentran en condiciones 

iguales en la línea de salida, pero no necesariamente es sinónimo de que tienen las 

mismas oportunidades para acceder a determinados cargos. Para la Corte es un hecho 

que la mujer, incluso si tiene una formación académica superior a la del hombre, ha de 

enfrentar mayores obstáculos para acceder, máxime si se trata de los empleos más altos 

en la jerarquía política. 
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En síntesis, esta Corporación entiende que el estímulo a la educación de las mujeres, que 

se impone, además, para toda la población en general, es sin duda esencial, pero con ello 

no se garantiza de manera eficaz el punto de llegada, o en otras palabras que la mujer, en 

un lapso corto, realmente acceda a los cargos de mayor jerarquía y de dirección en el 

poder público, que es en últimas el objetivo perseguido por el legislador. 

A este respecto, resulta ilustrativo que el porcentaje de mujeres egresadas de instituciones 

de educación superior, es más alto que el de los hombres. Sin embargo, en el ámbito 

laboral, y específicamente en cuanto a los cargos referidos, su representación es 

significativamente menor. También es diciente la afirmación de las Naciones Unidas, en 

el sentido de que si se mantiene el ritmo de crecimiento actual de 1 a 2% de mujeres en 

cargos de dirección por año, en el mundo existirá paridad de representación hombre-

mujer, en 400 años."[41] 

Es claro que en el análisis de si existen medidas alternativas menos onerosas, se debe 

indagar por otras que en igual proporción sean eficaces para el logro del fin propuesto, y 

vale la pena insistir en que la promoción en la educación, o simples compromisos para 

promover la "igualdad" de la mujer, si bien son importantes, no son suficientes. 

¿Qué otras medidas pueden ser igual de eficaces y que sean menos costosas? 

 No se conoce una medida que, ajustándose a las exigencias constitucionales, resulte tan 

eficaz como la cuota, y como se mostrará un poco más adelante, ésta no resulta tan onerosa 

como una apreciación ligera podría indicar. 

41- Ahora bien: aceptado que la medida es adecuada y necesaria, debe entonces 

determinarse si el trato desigual sacrifica derechos y principios que tengan un mayor peso 

que los que se pretende satisfacer mediante dicho trato. Esta Corporación, siguiendo la 

línea de argumentación que lleva hasta ahora, considera que la mejor vía para analizar 

este punto es examinando los reparos que generalmente se aducen en relación con las 

cuotas y que, por su parte, plantean algunos de los intervinientes. 

42- Primer argumento: La medida establece una diferenciación irrazonable en las 

oportunidades de acceso a los cargos de "máximo nivel decisiorio" y "otros niveles 

decisorios", que viola el derecho a la igualdad y al trabajo de  las personas que pertenecen 

a la población masculina. 

De esta objeción, parecería inferirse que la medida en realidad trae un perjuicio o 

desventaja injustificada para los hombres; pero se pregunta la Corte ¿la mengua de un 

privilegio que se ha tenido a costa del marginamiento de alguien, implica una seria 

desventaja para quien lo ha ostentado? Una respuesta positiva es, sin duda, una concesión 

grande en el discurso igualitario. Así como la abolición de la esclavitud no puede 

considerarse como un perjuicio para los "dueños" de esclavos, paliar el marginamiento al 

que han estado sometidas las mujeres, no puede entenderse como una seria desventaja 

para la población masculina. 

Pero aún, si en gracia de discusión se admitiera que la cuota propuesta afecta de alguna 

forma a los hombres, en la medida en que no pueden acceder a por los menos 30% de los 
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cargos en cuestión, la objeción arriba citada tampoco puede ser admitida, por varias 

razones: 

En primer lugar, porque la diferenciación que se hace entre hombres y mujeres no es 

injustificada. La razón de ser de la medida ya ha sido ampliamente explicada, pero vale la 

pena insistir en que ella obedece al interés del legislador en que la mujer supere la baja 

participación en los niveles de decisión del Estado y en erradicar las prácticas 

discriminatorias en los procesos de selección. Es, entonces, una medida que apunta a 

satisfacer principios constitucionales importantes, como lo son la igualdad "real y 

efectiva" y la consecución de un orden social justo.  En otras palabras, esta política se 

justifica porque mejora la situación de un grupo marginado -las mujeres- y, en general, de 

la sociedad en su conjunto. 

En segundo lugar, porque la situación del grupo masculino no varía significativamente. 

Los hombres tienen la posibilidad de desempeñarse en un considerable número de cargos 

del "máximo nivel decisorio" y de "otros niveles decisorios", esto es, el que corresponde 

al 70% de esos empleos. 

Cosa distinta sucedería si, por ejemplo, el legislador hubiera establecido una cuota que 

anulara o restringiera de manera exagerada las posibilidades de las personas del género 

masculino para acceder a tales cargos. Piénsese, por ejemplo, en un caso extremo en el 

que se dispusiera que el 80% de los empleos de mayor jerarquía del Estado han de ser 

desempeñados por mujeres. Si la finalidad principal de las cuotas es permitir una 

representación equitativa entre hombres y mujeres, es claro que una disposición de ese 

tipo no tendría razón de ser. Pero no es éste el supuesto que se establece en el artículo 4° 

del proyecto de ley que se analiza. 

Empero, podría argumentarse que en un caso particular, en el que un determinado hombre 

no fue elegido, porque el 70% de los cargos en cuestión ya estaban ocupados por otros 

hombres, a esta persona, individualmente considerada, se le impuso una carga 

injustificada. 

Sin embargo, esta objeción no puede ser aceptada, pues los cargos que están comprendidos 

en el "máximo nivel decisiorio" y en los "otros niveles decisorios" son cargos de libre 

nombramiento y remoción, frente a los cuales nadie puede alegar que tiene un derecho 

adquirido para ocuparlos. Lo que sucede, entonces, es que en virtud de la cuota se reducen 

las expectativas del hombre que espera ser elegido, y ello no comporta, de manera alguna, 

una carga excesiva, y mucho menos, un vicio de inconstitucionalidad. Sería absurdo, por 

ejemplo, que una persona insistiera en que tiene derecho a ser ministro, o que si se suprime 

el Ministerio del Medio Ambiente, la norma que así lo dispone es inconstitucional, porque 

tiene menos posibilidades para acceder a una cartera ministerial. 

 Así pues, para la Corte, este primer argumento, se cae de su peso. 

43 -Segundo argumento: La cuota termina por discriminar a las mismas mujeres. Sugiere 

que son inferiores o discapacitadas, porque por sus propios méritos no pueden llegar a 

ocupar los cargos de mayor responsabilidad. 
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La Corte no comparte este reparo, pues considera que una medida de acción afirmativa 

como la que se estudia, se adopta, precisamente, porque se entiende que las mujeres tienen 

igual capacidad que los hombres para desempeñarse en los cargos de mayor 

responsabilidad del Estado. No obstante, reconoce que la intervención del Estado es 

necesaria para remover los mayores obstáculos que históricamente han tenido que 

enfrentar para acceder a ellos. En últimas, se trata de un mecanismo dirigido a corregir 

las prácticas sociales que generan condiciones de inequidad, y no una medida de 

paternalismo estatal, que trata a las mujeres como si fueran "menores de edad". 

Esta idea, quedó claramente expresada en la ponencia para segundo debate en la Cámara 

de representantes, que vale la pena citar. Allí se señaló:  

"Una cosa es la capacidad para disputar y ser nombrada en un puesto y otra cosa es 

la capacidad para desempeñarse en ese puesto. Debido a la discriminación que 

sufren las mujeres, no es cierto que las consideradas capaces para desempeñar un 

puesto puedan acceder a éste sin mayores obstáculos. Por ejemplo, muchas mujeres 

reconocidas como las mejores en sus áreas de especialización, nunca llegan a ocupar 

puestos de jefatura o de mayor rango, debido a que se les imponen mayores 

requisitos en su hoja de vida, se les solicita una dedicación de horario que es 

incompatible con las tareas que la sociedad espera que cumplan como amas de casa, 

se espera que piensen y reaccionen como los hombres y que dejen  de lado cualquier 

manifestación de sentimientos tildados como femeninos, etc. (...) Las cuotas no son 

concesiones, sino estrategias de acción afirmativa, que las mujeres han impulsado 

para lograr el reconocimiento de su plena ciudadanía". (Subraya la Corte)  

Claro está, que sería ingenuo pensar que ninguna persona va a esgrimir que tal o cual 

mujer accedió a un cargo de mayor jerarquía, no por sus capacidades, sino por la cuota. 

Pero esta es una eventualidad que no justifica sacrificar un mecanismo valioso como el 

que se estudia. En la medida en que se va creando un hábito de ver a las mujeres asumir 

tareas de dirección y mando, lo más seguro es que tales críticas se vayan diluyendo. 

44-Tercer argumento: La cuota atenta contra la naturaleza de los cargos de libre 

nombramiento y remoción. 

Como ya se explicó, los cargos que se pretende proveer mediante el sistema de cuotas son 

cargos de libre nombramiento y remoción. Tales empleos, son "creados de manera 

específica, según el catálogo de funciones del organismo correspondiente, para cumplir 

un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio 

se adoptan políticas o directrices fundamentales, o los que implican la necesaria confianza 

de quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidades."[42] En la provisión de estos 

cargos, a diferencia de los de carrera, el nominador tiene libertad o discrecionalidad para 

designar a la persona que considere más idónea. En relación con el Presidente de la 

República, esta facultad está expresamente reconocida en los numerales 1 y 13 del artículo 

189 de la Constitución. 

 Ahora bien: aunque está implícita en la naturaleza de tales cargos la discrecionalidad del 

nominador, es claro que ella no es absoluta, pues necesariamente debe ejercerse de 

conformidad con las disposiciones constitucionales y legales. Así, por ejemplo, las 
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personas que deben ser designadas tienen que cumplir con ciertos requisitos, de manera 

que se garantice la eficacia y la eficiencia en la administración pública, y no por ello puede 

considerarse que se "desnaturaliza" la facultad de libre nombramiento y remoción o, como 

lo sugiere uno de los intervinientes, el principio democrático en el caso de que el 

nominador sea elegido popularmente.  

Lo mismo sucede, entonces, en relación con las cuotas; si bien es cierto que la medida 

constituye una restricción al ámbito de la potestad de libre nombramiento y remoción, esta 

limitación es razonable y no es de tal naturaleza que afecte su núcleo esencial. En primer 

lugar, porque el nominador tiene un universo muy amplio de donde elegir, el 51 % de la 

población y, en segundo lugar, porque tal límite se establece en función de una finalidad 

constitucional, como es la consignada en el artículo 40 de la Carta, a saber: garantizar 

en un Estado democrático, la participación equitativa de la mujer en el ejercicio del 

poder. 

45- Cuarto argumento: La cuota atenta contra la eficacia y eficiencia de la 

administración, pues es una regla de selección que desconoce el mérito. "Se antepone el 

sexo al buen servicio." 

Lo dicho anteriormente, sirve para rebatir este argumento. El hecho de que se establezca 

una regla de selección como la que aquí se estudia, no es sinónimo de que las personas 

elegidas no tienen que cumplir con los requisitos que la Constitución y la ley establecen 

para el desempeño de funciones públicas o, en otros términos, que las autoridades 

nominadoras tienen que elegir a cualquier mujer, sólo por el hecho de serlo. Por el 

contrario, está implícito en la norma, que si se trata de proveer cargos del "máximo nivel 

decisorio" y "de otros niveles decisorios", las mujeres que resulten elegidas tienen que 

reunir los requisitos y méritos necesarios para desempeñarse en los empleos en cuestión; 

exigencia que, claro está, también se predica de los hombres.  

La objeción expuesta, por ende, no puede ser aceptada, pero cabe señalar que le sirve a 

la Corte para confirmar que cultural y socialmente sí existe discriminación. Afirmar que 

en virtud de la cuota se antepone "el sexo al buen servicio" o presumir siquiera que las 

mujeres no pueden desempeñarse eficientemente en el sector público es, en últimas, 

considerarlas como inferiores, desprovistas de razón, relegadas al ámbito de "naturaleza". 

Nada más contrario a la realidad y a los principios que defiende nuestro ordenamiento 

constitucional. 

(…)  

La forma como se deberá hacer efectivo el artículo 4° y los cargos incompatibles con el 

sistema de cuotas. 

49- El proyecto de ley que se estudia guardó silencio sobre la forma como deberá ser 

aplicada la cuota mínima de representación femenina. Podría, entonces, pensarse que 

para hacerla efectiva muchos hombres que se desempeñan en cargos del "máximo nivel 

decisiorio" y de "otros niveles decisorios", deberán ser desvinculados, de manera que 

quede libre por lo menos el 30 % de dichos empleos. Si tal fuera la interpretación, sin duda 

alguna se causaría un perjuicio injustificado o, en otros términos, una carga excesiva en 

contra de personas que ocupan legítimamente los empleos en cuestión. 
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En consecuencia, la Corte condicionará la exequibilidad del artículo 4° del proyecto que 

se revisa, en el sentido de que la regla de selección que en él se consagra, se deberá aplicar 

de manera paulatina, en la medida en que los cargos del "máximo nivel decisorio" y de 

"otros niveles decisorios" vayan quedando vacantes. 

Es el caso típico de lo que se conoce en la doctrina como vigencia sucesiva de la ley, es 

decir, que las disposiciones que la integran no tienen que entrar en vigencia 

simultáneamente, ni producir los efectos a que están llamados en un solo momento, sino 

que se van dando en el tiempo de manera sucesiva y paulatina. 

No obstante, la Corte advierte que tal circunstancia no puede convertirse en pretexto para 

que, cuando las correspondientes vacantes se produzcan, se siga relegando a las mujeres 

en el nombramiento para los cargos que deben ser provistos. 

(…) 

En consecuencia, se hará un segundo condicionamiento a la declaratoria de 

exequibilidad del artículo 4°, en el sentido de que cuando en la designación de cargos 

del "máximo nivel decisorio" o de "otros niveles decisorios" concurran varias personas 

o entidades, se procurará que las mujeres tengan una adecuada representación 

conforme a la regla de selección allí prevista, sin que ésta sea inexorable. 

(…)  

Los cargos que se proveen por el sistema de ternas o listas 

58- De acuerdo con el artículo 5°, los nombramientos por el sistema de ternas y listas, 

quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo 4°. No obstante, en el artículo 6°, el 

legislador consagra dos tipos de mecanismos para hacer efectiva la participación de la 

población femenina. Por un lado, exige que en la conformación de ternas se incluya el 

nombre de una mujer y que en las listas, hombres y mujeres estén incluidos en igual 

proporción. Por el otro lado, y exclusivamente en relación con los cargos a proveer por el 

sistema de listas, dispone que "quien haga la elección preferirá obligatoriamente en el 

nombramiento a las mujeres, hasta alcanzar los porcentajes establecidos en el artículo 4° 

de esta ley". 

Sin lugar a duda, la primera de estas medidas es razonable y proporcionada. Aceptada 

la cuota que se consagra en el artículo 4°, con mayor razón un mecanismo que 

simplemente exige incluir a las mujeres en ternas y listas, se ajusta a la Constitución. Es 

claro, que al igual que los demás mecanismos analizados, encuentra fundamento en los 

artículos 1, 2, 13, 40 y 43 de la Carta. No obstante,  respecto de esta medida, vale la pena 

señalar que la Corte no comparte el criterio de algunos de los intervinientes, en el sentido 

de que la inclusión de mujeres en las listas y ternas es un "simple saludo a la bandera". Si 

bien este mecanismo no es tan eficaz como la cuota, pues no hay garantía de que las 

mujeres serán elegidas, la experiencia internacional ha demostrado que una medida como 

la que se estudia, si viene acompañada con un respaldo y compromiso serio de las 

autoridades, ayuda a aumentar la participación de la mujer en cargos de poder.[44] Este es 

el caso de Argentina y Paraguay; aunque debe advertirse que la obligación legal en dichos 
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países se refiere a la inclusión de mujeres en las listas de candidatos para ocupar escaños 

en el Senado y en la Cámara de Diputados.[45] 

Lo anterior le permite sostener a la Corte que el mecanismo estudiado no es un simple 

requisito, sin mayores consecuencias. Pero se insiste en que su eficacia depende de un 

verdadero compromiso de las autoridades nominadoras por garantizar una participación 

equitativa entre hombres y mujeres, en el desempeño de los empleos en cuestión. 

No obstante, con respecto de la obligación de incluir en las ternas a una mujer, deben 

hacerse las mismas observaciones que se hicieron en el fundamento N° 50 a propósito 

de la cuota, es decir, que no puede entenderse que el cumplimiento del requisito 

analizado es inexorable, cuando en la conformación de aquéllas concurren distintas 

personas o entidades. 

59- Ahora bien: el segundo mecanismo que se consagra en el artículo 6° requiere un 

análisis más detenido, esto es, la obligación del nominador de elegir a las mujeres, hasta 

alcanzar un porcentaje mínimo de representación femenina del 30%. 

Lo primero que debe advertir la Corte es que ésta medida no es igual a la contemplada en 

el artículo 4° del proyecto, por varias razones: 

En primer lugar, porque a diferencia de los cargos de "máximo nivel decisiorio" y de "otros 

niveles decisiorios" el ámbito de aplicación es más reducido. Mientras que la regla de 

selección del artículo 4º se aplica a un universo amplio de cargos, y para cumplir con 

ella el nominador puede escoger de entre múltiples mujeres las que considere más 

idóneas, los empleos que se proveen por el sistema de listas son unos pocos y 

necesariamente se deberá elegir a una de las personas que conforman la lista 

correspondiente. En segundo lugar, y en esto radica la diferencia fundamental, con la 

cuota que se consagra en el artículo 4º del proyecto, se busca la promoción de la mujer, 

como grupo, sin que se sacrifiquen intereses individuales específicos. Por el contrario, 

según lo dispuesto en el aparte que se analiza del artículo 6º, se anticipa que determinados 

hombres, es decir, los que están incluidos en la lista, no obstante tener iguales 

calificaciones para acceder a los cargos en cuestión, quedan automáticamente excluidos, 

hasta tanto sean elegidas mujeres en una proporción mínima del 30%. Nótese, además, 

que los periodos de los cargos que se proveen mediante el sistema de lista son de ocho 

años, por lo cual, no es eventual que durante un tiempo bastante prolongado una persona 

del sexo masculino no tenga posibilidad alguna para acceder a dichos empleos. 

De acuerdo con lo anterior, es claro para la Corte que si bien la medida analizada 

persigue una finalidad constitucional y es adecuada, a diferencia de la que se consagra 

en el artículo 4º, no es necesaria ni proporcional strictu sensu, pues implica una carga 

excesiva para unos candidatos, individualmente considerados, que por el simple hecho 

de pertenecer al género masculino, quedan por fuera de la elección. Tal circunstancia, 

sin duda, resulta discriminatoria y, por ende, contraria al principio de igualdad. 

Pero además, ¿qué sentido tendría, exigir que en las listas se incluyan hombres y mujeres, 

si los primeros no pueden ser tomados en cuenta? Sin duda alguna sería una inclusión 

superflua y meramente nominal. En este sentido, observa la Corte que el mecanismo 

estudiado también restringe de manera desproporcionada la facultad de libre 
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nombramiento y remoción. Como ya se señaló, mientras que en la regla de selección que 

se contempla en el artículo 4º, el grupo dentro del cual se puede elegir es muy amplio, y 

existe cierta flexibilidad del nominador, en el evento analizado, de una lista conformada 

por un número limitado de hombres y mujeres, sólo se permite considerar al 50% de esos 

candidatos.   

Por ello, la Corte declarará inconstitucional la expresión "y quien haga la elección 

preferirá obligatoriamente en el nombramiento a las mujeres, hasta alcanzar los 

porcentajes establecidos en el artículo cuarto de esta ley". Sin embargo, como esta 

Corporación entiende que la participación de la mujer en los cargos a los que se refiere el 

artículo 6° del proyecto es importante e imperiosa, exhorta, eso sí, a las autoridades 

nominadoras para que garanticen una participación de la mujer en condiciones 

equitativas. 

 Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Medidas de promoción. 

60- Si bien las medidas de promoción o simples compromisos para lograr una 

representación equitativa entre hombres y mujeres, han de ir acompañadas de otras que 

tiendan a acelerar el proceso de remoción de obstáculos discriminatorios, mecanismos 

como las cuotas tampoco son suficientes, si no se trabaja por mejorar la situación de la 

población femenina en otros frentes y, en especial, por lograr un cambio de fondo en la 

mentalidad prevalente en una  sociedad que se ha caracterizado por ser esencialmente 

patriarcal y excluyente. 

Precisamente, en los artículos que se revisan en este acápite, el legislador, contempla una 

serie de medidas de promoción -que no pueden ser confundidas con las de discriminación 

inversa-, mediante las cuales se busca trabajar en la consecución de dicho propósito. Las 

obligaciones que en ellas se consagran son, en principio, razonables, y aun cuando 

benefician exclusivamenta a un grupo determinado -las mujeres-, a diferencia de las 

medidas de discriminación inversa, no conllevan desventajas para nadie. Estas medidas, 

en términos generales, se ajustan a la Constitución. Sin embargo, algunas expresiones 

deberán ser declaradas inexequibles y otras precisadas, como se señalará a continuación: 

61- En el artículo 8° se ordena a distintas autoridades enviar información a las 

universidades sobre los cargos a proveer en la administración pública y los requisitos 

exigidos para desempeñarlos; información que debe ser actualizada periódicamente. De 

acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo, el incumplimiento será sancionado con la 

destitución o pérdida del empleo. 

A juicio de la Corte, tal sanción es desproporcionada, si se tiene en cuenta que la 

inobservancia de los mandatos consagrados en los artículos 4° y 7° del proyecto, acarrea 

la suspensión del cargo por 30 días y sólo si se persiste en la conducta omisiva, procede 

la destitución. Por otra parte, es claro que dicha disposición viola el principio de 

legalidad, pues en la norma analizada no se establece el término dentro del cual la 

información debe ser enviada, indispensable para que la sanción pueda ser aplicada. En 

consecuencia, lo dispuesto en el parágrafo del artículo 8°, se declarará inexequible. 

62- El artículo 9°, por su parte, asigna a varios entes públicos el desarrollo de medidas 

tendentes a promover la participación de las mujeres en todas las instancias de la sociedad 
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civil, haciéndose especial énfasis en el sector privado. Esta norma no tiene problema 

alguno de constitucionalidad, pero a propósito de ella, vale la pena responder un 

interrogante planteado por varios de los intervinientes en la audiencia pública: ¿Porqué 

el legislador no extendió las cuotas al sector privado? La respuesta ya la dio la Corte en 

una reciente sentencia:  

[Porque] si bien los derechos fundamentales tienen una eficacia horizontal, y 

por ende se proyectan a las relaciones entre particulares, tal y como esta Corte 

lo ha indicado, es obvio que la fuerza del principio de igualdad es mucho 

mayor cuando regula las relaciones entre las autoridades y las personas, que 

cuando se trata de vínculos privados entre particualares. La razón es tan 

sencilla como poderosa: la Constitución no sólo protege el pluralismo (CP 

art.7°) sino que, además, las personas son autónomas, tienen derecho al libre 

desarrollo de la personalidad y gozan de libertad de asociación (CP arts 16 y 

38), por lo cual los individuos pueden expresar ciertas preferencias que le 

están vedadas a las autoridades. Por ejemplo, una persona puede escoger sus 

amistades exclusivamente entre aquellas personas que profesan ciertas 

opiniones políticas o convicciones religiosas, mientras que está prohibido a 

las autoridades realizar ese tipo de diferenciaciones (CP art.13)[46]. 

 Lo anterior, claro está, no significa que el legislador no pueda consagrar pautas 

indicativas encaminadas a promover la participación de ciertos grupos, pero éstas 

no pueden ser obligatorias. 

(…) 

68- Finalmente, en cuanto al artículo 17, que asigna a la Procuraduría General de la 

Nación y al Defensor del Pueblo velar por el cumplimiento de la ley, basta señalar que 

está a tono con los artículos 277 y 282 de la Carta, en los que se establecen las funciones 

de cada una de estas autoridades. El primero de estos artículos asigna al Procurador, 

entre otras, la de "vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones 

judiciales y los actos administrativos", así como "proteger los derechos humanos y 

asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo". El segundo, por su parte, 

dispone en el último inciso, que además de las competencias que expresamente le asigna 

la Carta al Defensor del Pueblo, deberá ejercer "las demás que determine la ley". (Negrilla 

y subrayado fuera del texto original) 

…” 

 

Por todo lo discurrido, especialmente los resaltado y subrayado en la Sentencia 

de Constitucionalidad <C-371/2000> transcrita parcialmente, existe plena 

claridad en sus afirmaciones, al establecer los parámetros, cuando se realice un 

proceso de conformación de lista y ternas para escoger personas para ocupar 

altos cargos, donde debe tenerse en cuenta obligatoriamente la Equidad de 

Género.  
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Es así como lo reiteró en el argumento 59 de la Providencia arriba descrita 

<Mientras que la regla de selección del artículo 4º se aplica a un universo 

amplio de cargos, y para cumplir con ella el nominador puede escoger de 

entre múltiples mujeres las que considere más idóneas, los empleos que 

se proveen por el sistema de listas son unos pocos y necesariamente se 

deberá elegir a una de las personas que conforman la lista 

correspondiente>, con ello quiere decir el máximo Tribunal de lo Constitucional, 

que cuando se integren ternas o listas, debe incluirse una mujer, la cual debe ser 

escogida teniendo en cuenta el criterio de ser la mejor y más idónea de las 

mujeres. 

Para el caso, materia de análisis, la Terna que debe ser presentada ante el 

Concejo de Bogotá para la Elección, Nombramiento y Posesión del o la Contralor 

de Bogotá, deberá por lo menos incluir y estar integrada una mujer, la cual será 

precisamente aquella que haya ocupado el primer puesto entre las mujeres, todo 

esto con el fin de respetar la Equidad de Género.  

En igual sentido y para una situación más practica y puntual, hizo 

pronunciamiento el Consejo de Estado2, en el que afirmo:  

“3. El caso concreto. 

En el sub examine la Secretaría de Gobierno de Bogotá demandó el cumplimiento del 

artículo 6° de la Ley 581 de 2000, para que se ordenara a la Junta Administradora Local 

de Antonio Nariño que en la terna que enviara al Alcalde Mayor para efectos del 

nombramiento del respectivo Alcalde Local incluyera por lo menos el nombre de una 

mujer. 

3.1. De los Alcaldes Locales. 

En los términos del inciso 3° del artículo 323 de la Constitución Política "[Los alcaldes 

locales serán designados por el alcalde mayor de terna enviada por la correspondiente 

junta [administradora local]", por lo mismo, los Alcaldes Locales de los municipios o 

distritos respecto de los cuales los Concejos, conforme las previsiones del artículo 318 

ibídem, por razones administrativas, han dispuesto la organización de sus áreas urbanas 

en comunas o localidades, son funcionarios públicos de libre remoción en la medida que 

para su designación el Acalde Mayor está limitado por la terna que debe elaborar la 

correspondiente Junta Administradora más no así para decidir su remoción. 

3.2. Los Alcaldes Locales en el Distrito Capital de Bogotá. 

El Decreto 1421 de 1993, proferido por el Presidente de la República en ejercicio de las 

facultades conferidas por el artículo 41 transitorio de a Constitución Política, en defecto 

de las atribuciones del Congreso de La República, en forma consecuente con las 

 
2 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – Sentencia Nº1633 del veinticinco 

(25) de enero de 2007, Consejero Ponente Dr. Filemón Jiménez Ochoa 
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previsiones del artículo 323 Superior, en cuanto al nombramiento de los Alcaldes Locales, 

prescribió: 

"Articulo 84. Nombramiento. Los alcaldes locales serán nombrados por el alcalde mayor 

de terna elaborada por la correspondiente junta administradora. Para la integración de 

la terna se empleará el sistema del cuociente electoral. Su elaboración tendrá lugar dentro 

de los ocho (8) días iniciales del primer período de sesiones de la correspondiente junta. 

"El alcalde mayor podrá remover en cualquier tiempo los alcaldes locales. En tal caso la 

respectiva junta integrará nueva terna y la enviará al alcalde mayor para lo de su 

competencia. 

"Quienes integren las ternas deberán reunir los requisitos y calidades exigidas para el 

desempeño del cargo. 

"No podrán ser designados alcaldes locales quienes estén comprendidos en cualquiera de 

las inhabilidades señaladas para los ediles. Los alcaldes locales tienen el carácter de 

funcionarios de la administración distrital y estarán sometidos al régimen dispuesto para 

ellos. 

Luego entonces en el Distrito Capital los Alcaldes Locales eran funcionarios del distrito, 

de libre remoción y se designaban de temas elaboradas por las respectivas Juntas 

Administradoras Locales, conforme el sistema de cuociente electoral. 

Ahora bien, las disposiciones que establecían nombramientos por los sistemas de ternas 

o de listas, entre otras las que regulaban la designación de alcaldes locales en el Distrito 

Capital que como se precisó se hallaban contenidas en el Decreto Ley 1421 de 1993, 

resultaron modificadas por razón de la expedición de la Ley 581 de 2000 "Por la cual se 

reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de 

las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 

Y 43 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", en cuanto ésta refirió 

"[P]ara el nombramiento en los cargos que deban proveerse por el sistema de temas [así 

como para] la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas ... ", 

por lo mismo, a partir de su expedición, en todas las ternas o las listas elaboradas para 

efectos de nombramientos debía incluirse al menos el nombre de una mujer o un número 

de mujeres proporcional al de hombres, según el caso. 

Y como se indicó en precedencia, y lo consideró la H. Corte Constitucional en sentencia C 

- 371 de 2000 - a través de la cual ejerció el control previo que por razón de las 

competencias establecidas en la segunda parte del numeral 8° del artículo 241 de la 

Constitución le correspondía sobre el proyecto que se convirtió en la Ley 581 de 2002, 

habida consideración que por su materia, derechos fundamentales, se tramitó como una 

Ley Estatutaria -, esa obligación es predicable de los procesos en los que la lista o la 

terna como acto preparatorio del acto definitivo que se estructura con el nombramiento, 

sólo requería de la voluntad de un funcionario o una Corporación Pública, pues sólo en 

ese contexto es posible que se considere el nombre de una mujer en la terna en cuanto 

una interpretación útil de la disposición que establece la discriminación positiva que 

debió establecer el legislador con el propósito de resolver una discriminación de género 

que resultaba contraria a la Carta, hace imposible que se aplique en otra clase de 

procesos. 
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Sobre este punto es del caso precisar que la referida obligación es exigible en tratándose 

de nombramientos en los que la terna o la lista debe ser elaborada por una Corporación 

Pública pues si bien éstas se hallan conformadas por varios funcionarios o empleados y 

los mismos tienen la posibilidad de postular candidatos y votar por cada uno de ellos de 

la manera como a bien lo tengan habida consideración de los principios democráticos 

que gobiernan su funcionamiento, la elaboración de la terna corresponde a la 

Corporación y no a los miembros que la integran de manera que para efectos legales la 

voluntad que se plasma en el acto a través del cual se conforma la misma es una sola, la 

de la Corporación, dicho de otra manera, ésta es una competencia de la Corporación y 

no de sus miembros individualmente considerados. 

De este modo las disposiciones que regulaban el sistema de nombramientos por temas, 

entre otros, el de ediles de las diferentes localidades de Bogotá debieron modificarse y a 

través del artículo 10 del Decreto 1350 de 2005, proferido por el Gobierno Nacional " ... 

[E]n ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y con fundamento en el artículo 

32 de la Ley 489 de 1998, del artículo 6° de la Ley 581 de 2000 y del artículo 2° numeral 

2 y el Título VIII de la Ley 909 de 2004.", se dispuso: 

"Artículo 10. Medidas para el cumplimiento. Corresponde al Gobierno Distrital adoptar 

las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. 

Y en ejercicio de las atribuciones otorgadas el Alcalde Mayor de Bogotá profirió el 

Decreto Distrital 142 de 2005, cuyo artículo 15, en cuanto al tema de las ternas y, en forma 

consecuente con la necesidad de adecuar el proceso de selección a las previsiones de la 

Ley 581, estableció: 

"Articulo 15. Definición de la terna por parte de las juntas administradoras locales. 

Conforme a lo previsto en el inciso primero del artículo 84 del Decreto 1421 de 1993, 

teniendo en cuenta el artículo 6° de la Ley 581 de 2000, siempre y cuando la respectiva 

candidata haya superado todas las etapas del proceso meritocrático a que se refiere el 

inciso 2° del artículo 7° del Decreto Nacional 1350 de 2005 y una vez efectuadas las 

audiencias, las Juntas Administradoras Locales procederán a elaborar la terna. El proceso 

deliberatorio se llevará a cabo entre el 18 al 27 de julio. 

Luego entonces, las Juntas Administradoras Locales de Bogotá, estaban en el deber de 

incluir en la terna que enviaran al Alcalde Mayor para la designación de alcaldes locales 

al menos el nombre de una mujer, en cuanto a la convocatoria se hubiera presentado 

alguna y ésta hubiera superado el proceso meritocrático. (Negrilla y subrayado son míos) 

…” 

 

Lo antes expuesto y en igual sentido es reafirmado por el Decreto 1350 de 2005, 
por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 84 y 102 del Decreto-ley 
1421 de 1993, en lo que tiene que ver con el proceso de integración de ternas 
para la designación de los Alcaldes y el nombramiento de los Personeros 
Locales. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1507#84
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1507#102
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Es clara entonces, la obligatoriedad que existe para el Comité del Centro de 

Investigaciones para el Desarrollo – CID de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional y especialmente para la Corporación <Concejo de 

Bogotá> de exigir en la conformación de la Terna para Contralor de Bogotá, la 

presencia de una MUJER, a fin de respetar los postulados Constitucionales y 

especialmente garantizar la Equidad de Género. 

Aunado a lo anterior, haciendo una analogía, con la Invitación Publica para Elegir 

y Nombrar Magistrados de la Corte Constitucional de la Comisión Nacional de 

Disciplina Judicial, artículo 2.2.4.1. y siguientes del Título IV del Decreto 1081 de 

2015; entre otras Autoridades Civiles y Administrativas; se tiene en cuenta el 

Criterio y el Principio de Equidad de Género. 

 

B. LA Distinción entre Concurso de Mérito y Convocatoria Pública. 
 

Es menester hacer claridad respecto a lo que es un Concurso de Méritos y una 

Convocatoria Pública, si bien es cierto, ambos son procesos de Selección que 

tienen un componente meritocrático, también lo es que existen diferencias 

sustanciales entre estos; resumiéndose en que el orden de clasificación en el 

primero es imperativo y en la convocatoria no, dejando un margen de 

discrecionalidad para la escogencia y elección de quien proveerá el cargo vacante 

y convocado. 

Al respecto ha dicho la jurisprudencia, especialmente la Sala de Consulta Civil3 del 

Consejo de Estado lo siguiente: 

 

“El Acto Legislativo 2 de 2015 modificó, entre otros aspectos, la forma de elección de los 

contralores territoriales, en el sentido de que esta ya no se hará por las asambleas y concejos 

a partir de ternas elaboradas por los tribunales superiores y contencioso administrativos, 

sino mediante una convocatoria pública conforme a la ley y con base en los principios de 

transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana, equidad de género y 

mérito (artículos 126 y 272 C.P.).  

(…)  

Así las cosas y como quiera que según lo analizado anteriormente la convocatoria pública 

de los artículos 126 y 272 de la Constitución Política responde en esencia a los mismos 

principios y finalidades de los concursos públicos de méritos, la Sala encuentra 

perfectamente viable que mientras el Congreso de la República regula de manera específica 

 
3 Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil – Decisión del diez (10) de noviembre de 2015 - Radicado 
número: 11001-03-06-000-2015-00182-00(2274) - Consejero ponente: Álvaro Namén Vargas  
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la materia, las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales cumplan 

la función constitucional de elegir contralores territoriales mediante la aplicación 

analógica de las normas que regulan los concursos, con la salvedad, como se dijo, de que 

no habría orden de prelación en la lista de elegibles.  

Lo contrario no aplicar la reforma constitucional o dar completa liberalidad a los órganos 

electores para adelantar las convocatorias públicas dirigidas a seleccionar los candidatos 

a contraloría en contra del carácter vinculante de la Constitución y del efecto útil de la 

norma, además de que desconocería, precisamente, el principio de legalidad.  

(…) 

En esa normatividad se aplican los principios que exigen los artículos 126 y 267 de la 

Constitución Política (solo habría que agregar en las convocatorias un criterio de equidad 

de género), por lo que se cumplirían a cabalidad los presupuestos necesarios para el uso de 

la analogía: (i) ausencia de ley aplicable; (ii) existencia de una ley que regula un asunto 

semejante; y (iii) identidad de razón jurídica. 

(…)  

La reforma al procedimiento de escogencia de contralores territoriales por parte de las 

asambleas departamentales y concejos municipales y distritales no es una decisión aislada 

del Congreso de la República. Responde a un cambio general en el sistema de elección de 

servidores públicos por parte de las corporaciones públicas, en al menos dos aspectos que 

quedaron formulados expresamente en el debate de formación del Acto Legislativo 2 de 2015:  

a) En primer lugar se buscaba la no intervención de las autoridades judiciales en la elección 

de los órganos de control, dada la politización que de dicha función habría llegado a 

producir, según la exposición de motivos, dentro de la judicatura. Esto implicó, entre otros 

cambios, la reforma tanto del artículo 267 de la Constitución Política en relación con la 

elección de Contralor General de la República, como del artículo 272 respecto de los 

contralores territoriales;  

b) En segundo lugar se consideró necesario sujetar la elección de servidores públicos por 

parte de las corporaciones públicas a procedimientos de selección que garantizaran la 

participación ciudadana y el acceso al servicio público de las personas más capacitadas y 

transparentes. Así, en la ponencia para primer debate se establece expresamente que uno de 

los ejes centrales de la reforma constitucional es “el mejoramiento del sistema de controles 

adoptando reglas para impedir el intercambio de favores entre controladores y controlados” 

y “la implementación de procesos de transparencia efectiva para la postulación y elección 

de candidatos a los órganos de control”.  

(…) 

A este procedimiento de convocatoria pública quedaron sometidas además de manera 

expresa las elecciones de los miembros de la Comisión de Aforados (artículo 178A), de los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado (artículo 231), de los 

integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (artículo 257), del Contralor 

General de la República (artículo 267) y de los contralores territoriales (artículo 272).  
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Hace notar la Sala que lo establecido en el citado artículo 126 constituye el régimen general 

o de condiciones mínimas de este tipo de procedimientos de selección sujeción a la ley y a 

los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y 

mérito, de modo que es aplicable a todas las convocatorias públicas que se mencionan en las 

normas constitucionales anteriormente relacionadas, con las cuales se da una relación de 

complementariedad y no de exclusión.  

Esto último significa para el caso analizado que los principios enunciados en el inciso 4º 

del artículo 272 de la Constitución Política para la elección de contralores territoriales 

(publicidad, transparencia, participación ciudadana, objetividad y equidad de género), 

deben completarse con “el criterio de mérito” que de manera adicional se incluyó en el 

artículo 126 en cuestión. 

(…)  

Como ha quedado planteado, el Acto Legislativo 2 de 2015 adoptó el sistema de 

“convocatoria pública” como regla general para la elección de servidores públicos por 

parte de las corporaciones públicas, frente a lo cual cabe preguntarse si se trata de una 

figura igual o diferente a la del “concurso público de méritos” que ya estaba prevista en la 

Constitución Política como regla general para el reclutamiento de funcionarios públicos 

(artículo 125).  

Esto porque si fueran términos equivalentes la consulta se resolvería fácilmente mediante la 

aplicación directa y sin restricciones de las normas legales que regulan actualmente el 

concurso público de méritos.  

Pues bien, según la Ley 909 de 2004 (régimen general del empleo público), el concurso 

público de méritos es un procedimiento de selección de servidores públicos basado en la 

libre concurrencia, la publicidad, la transparencia, la objetividad, la eficiencia, la eficacia, 

la confiabilidad y el mérito: como quiera que su objetivo es la búsqueda de las personas 

más capacitadas e idóneas para el ejercicio del cargo ofrecido, lo cual se relaciona 

directamente con los derechos fundamentales a la igualdad y a la participación en el 

ejercicio y conformación del poder público, es el procedimiento aplicable en todos aquellos 

casos en que la ley, excepcionalmente, no haya previsto una forma diferente de vinculación 

al empleo público (artículo 125 C.P.). 

(…)  

De acuerdo con la misma Ley 909 de 2004 y de otras leyes especiales que regulan concursos 

de méritos para la provisión de diversos empleos públicos, los concursos siguen en esencia 

unas etapas básicas de convocatoria y reclutamiento, evaluación de condiciones objetivas y 

subjetivas de los candidatos, y conformación de listas de elegibles.  

Además, como ha reiterado la jurisprudencia, es característica esencial del concurso que 

la lista de elegibles se ordene estrictamente de acuerdo con el resultado del procedimiento 

de selección (regla de mérito), de modo que quien obtiene la mejor calificación adquiere el 

derecho a ser nombrado en el respectivo cargo.  

(…)  
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Ahora bien, en el caso consultado los debates legislativos dan cuenta de que el Acto 

Legislativo 2 de 2015 al utilizar la expresión “convocatoria pública” optó por un mecanismo 

de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos 

(incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en que al final del proceso 

de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre 

los candidatos que han sido mejor clasificados. 

Se entendió que si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al 

organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los 

aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las 

corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, 

público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en 

cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran 

la etapa de selección.  

(…)  

De este modo, además de que literalmente se trata de expresiones distintas y que el nuevo 

artículo 126 Constitucional alude a una y otra como figuras separadas (al señalar que la 

convocatoria aplicará “salvo los concursos regulados por la ley”), la Sala observa que los 

antecedentes del Acto Legislativo 2 de 2015 ratifican que el constituyente derivado quiso 

diferenciar la convocatoria pública del concurso público de méritos del artículo 125 de la 

Constitución Política, particularmente porque en los procesos de elección mediante 

convocatoria pública no existe un orden obligatorio de escogencia entre los candidatos que 

superan las etapas de selección, tal como ocurre en los concursos de méritos.  

Así pues, el sistema de convocatoria pública mantiene un grado mínimo de valoración o 

discrecionalidad política en cabeza de las corporaciones públicas para escoger entre quienes 

se encuentran en la “lista de elegibles”, aspecto que constituye el elemento diferenciador 

entre la convocatoria pública de los artículos 126, 178A, 231, 257, 267 y 272 de la 

Constitución Política, y el concurso público de méritos a que alude el artículo 125 de la 

misma Carta. (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

Sin embargo, en lo demás (publicidad de la convocatoria, reclutamiento de los mejores 

perfiles, transparencia, aplicación de criterios objetivos y de mérito, etc.) puede decirse que 

no existen diferencias sustanciales entre uno y otro mecanismo de selección de servidores 

públicos 

…” 

Así las cosas, es claro que el Concurso de Méritos se rige por normas Generales 

como lo son el Artículo 125 de la Constitución Política y la Ley 909 de 2004, cuya 

única finalidad es proveer y vincular a los servidores públicos, a través de la carrera 

administrativa en el Servicio Público. 

La Convocatoria Pública, es un proceso de Selección, pero su orden no es absoluto 

y de estricto cumplimiento, deja un margen de discrecionalidad a las Corporaciones 

para Elegir al Servidor en Altos Cargos. 
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ANALISIS COMPARATIVO  

Concurso de Méritos Convocatoria Pública 
Art. 125 CN Art. 126 CN 

Ley 909 de 2004 Normas Especiales 
Proceso de Selección Proceso de Selección 

Basados en Principios “libre concurrencia, la 
publicidad, la transparencia, la objetividad, la 
eficiencia, la eficacia, la confiabilidad y el 
mérito” 

Basado en Principios “transparencia, 
publicidad, objetividad, participación 
ciudadana y equidad de género” 

Obliga al Nominador Las Corporaciones Públicas conservan la 
Autonomía, Discrecionalidad y la posibilidad de 
valorar y escoger entre los candidatos. 

Orden Estricto según el Resultado – Regla de 
Mérito 

No existe un orden obligatorio de escogencia de 
los Candidatos 

Lista de Elegibles Lista – Ternas 

Selección de Servidores, Vinculación Permanente y 
de Carrera Administrativa  

Selección de Servidores para Cargos de Periodo 
o Libre Nombramiento y Remoción  

   

 

C. Derechos Fundamentales Violados  

 

Dentro de los Derechos Fundamentales conculcados se encuentran los 

contemplados en los artículos 1, 2, 13, 29, 40-7, 43, 83, 84, 85, 86 y 93 de la 

Constitución Política de Colombia en concordancia con el artículo 2 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 7 de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer; artículos 1, 2, 3, literales F, G, J del artículo 4, artículo 5 y literal 

H del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

erradicar la violencia contra la Mujer. 

1- Principios Fundamentales de la Constitución y Fines del Esenciales del 

Estado <Art. 1 y 2 C.P.> 

Es claro en establecer y sin lugar ambages el artículo 1 de la Constitución Política 

de Colombia, cuando dice “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 

de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” con la 

decisión adoptada por la Universidad Nacional, aceptada por el Concejo de Bogotá, 

al permitir que la Terna no se encuentre integrada por lo menos una mujer; se 
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conculca los principios fundamentales establecidos en la constitución, máxime 

cuando las normas y bases del proceso de Selección <Resolución Nº728 de 2019 

de la Contraloría General de la República y las Resoluciones Nº073 y 426 del 

Concejo de Bogotá> cita entre otras cosas, el Principio de Equidad de Género, 

trasgrediendo flagrantemente de la Dignidad Humana, al no cumplir con este. 

A su turno el artículo 2 de la Constitución consagra: 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares. (Negrilla y subrayado son míos) 

…” 

 

Así las cosas, el incumplimiento y no acatamiento de los principios de los que trata 

la Constitución Política y en especial los contemplados e introducidos en el Acto 

Legislativo Nº4 de 2019 “los principios de transparencia, publicidad, objetividad, 

participación ciudadana y equidad de género” atenta contra los fines esenciales del 

Estado, pues no garantiza la efectividad de los Principios y Derechos consagrados 

en la Carta Magna. 

Además de ello, no garantiza la protección de los derechos y en especial de las 

mujeres, al ser inoperante y letra muerta, la Equidad de Género. 

 

2- Principios y Derecho Fundamental de la Igualdad <Art. 13 C.P.> 

Sobre este canon constitucional la jurisprudencia ha sido reiterativa, que la 

igualdad no puede entenderse en el sentido estricto y literal, debe analizarse y 

tener especial consideración con los que no son iguales, quienes no gozan de 

igualdad de derechos y oportunidades. 
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Para el caso en concreto y especialmente en la Sentencia de Constitucionalidad4 

cuando se estudió el proyecto de ley, hoy ley 581 de 2000 <Arriba trasuntada 

parcialmente> decisión C-371 de 2000 

 “14- Como bien lo señalan algunos de los intervinientes, los mecanismos que contempla 

la ley estatutaria que se estudia son, en términos generales, acciones afirmativas. Con 

esta expresión se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas 

personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, 

cultural o económico que los afectan[10], bien de lograr que los miembros de un grupo 

subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor 

representación.[11] 

(…) 

Este inciso, entonces, alude a la dimensión sustancial de la igualdad, "al compromiso 

Estatal de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran 

efectivas desigualdades de hecho. La igualdad sustancial revela, entonces, un carácter 

remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de personas y de grupos 

ubicados en condiciones de inferioridad, mediante el impulso de acciones positivas de 

los poderes públicos"[23]. Si bien pueden generar una desigualdad, lo hacen como medio 

para conseguir el fin de una sociedad menos inequitativa y más acorde con el propósito 

consignado en el artículo 2º de la Carta, de perseguir un orden justo. 

(…) 

19- Si bien la Corte se ha pronunciado pocas veces acerca de medidas de discriminación 

positiva, una de ellas ha sido en materia de género. En la sentencia C-410 de 1994 declaró 

exequible la norma que establece una edad de jubilación para las mujeres, menor que la 

de los hombres. En dicha providencia se dejó en claro que el legislador, bien podía 

"tomar medidas positivas dirigidas a corregir las desigualdades de facto, a compensar la 

relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes 

económico y social." 

(…)  

Corolario lógico del artículo 1° constitucional es el 2°, que al señalar los fines del Estado 

enfatiza: "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

(...)" (Subraya la Corte). Lo que significa que el Estado asume la obligación de hacer 

fáctica -o posible- la actividad participativa de todos los ciudadanos y ciudadanas en las 

decisiones que incumben a toda la comunidad. Justamente, si fuera preciso comprimir 

en uno solo los objetivos del proyecto de ley estatutaria que la Corte examina, podría 

decirse esto: remover obstáculos (de hecho) que impiden la participación plena de la 

mujer en la vida democrática del país. 

El artículo 13 de la Carta, no sólo consagra el principio de igualdad formal ante la ley, 

sino que en el inciso 2° obliga al propio Estado a promover "las condiciones para que la 

 
4 Corte Constitucional - Sentencia C-371 de 2000, del veintinueve (29) de marzo de 2000 – Magistrado Ponente 
Dr.Carlos Gaviria Díaz 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-371-00.htm#_ftn10
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-371-00.htm#_ftn11
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-371-00.htm#_ftn23
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igualdad sea real y efectiva (...)" y a adoptar "medidas en favor de grupos discriminados 

y marginados". Una de esas medidas, precisamente, es la que se adopta en el proyecto de 

ley cuya constitucionalidad se analiza, tal como se mostró más arriba, y cuya 

instrumentación detallada está contenida en los artículos que más adelante serán objeto 

de examen. 

Queda claro, entonces, que el propósito de la ley no sólo no vulnera la prohibición 

contenida en el artículo 13 de la Carta de establecer discriminaciones en razón del sexo 

sino que, al revés, pretende eliminar la discriminación que una práctica secular ha 

determinado en perjuicio de las mujeres.(Negrilla y subrayado no son del texto 

original) 

…” 

 

Es evidente la violación flagrante del Derecho a la Igualdad, por parte del Concejo 

de Bogotá y la Universidad Nacional, al no considerar el nombre de una mujer en 

la Terna para proveer el cargo de Contralor de Bogotá, razón por la cual se 

solicitará de igual manera en el petitum de la Acción, que se adopten las medidas 

administrativas y se remitan a las autoridades competentes para que  investiguen, 

indaguen y sancionen a las Personas Naturales que adoptaron la decisión de 

Desconocer e incumplir con el principio de Equidad de Género; de acuerdo con lo 

establecido en el Parágrafo del Artículo 4 de la Ley 581 de 2000. 

 

3- Principios y Derecho Fundamental al Debido Proceso Administrativo 

<Art. 29 C.P.> 

El artículo 29 de la Constitución Política, estatuye el Debido proceso, encabezando 

en la norma “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas” es decir, en todas las actuaciones bien sea judiciales o 

administrativas se debe respetar y considerar el debido proceso, el cual inicia por 

el acatamiento de las normas y principios <Constitucionales y Legales> y las reglas 

establecidas desde el comienzo, fundamentalmente en las condiciones 

establecidas en la Convocatoria Pública adelantada a través de la Resolución 

Nº073 del Concejo de Bogotá para proveer el cargo de Contralor de Bogotá. 

Es por ello, que el incumplimiento a los principios establecidos en las normas y los 

actos administrativos “los principios de transparencia, publicidad, objetividad, 

participación ciudadana y equidad de género” que regulan el proceso de selección de 

la Convocatoria Pública, es violatoria de los principios de Debido Proceso 

Administrativo, Buena Fe y Confianza Legitima. 

Sobre estos dos último, la Buena Fe y la Confianza Legítima, se tratará más 

adelante. 
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4- Derecho de Acceso a Cargos Públicos <Art. 40, numeral 7 C.P.> 

Este Derecho es de suma importancia, no solo por lo que trata, porque hace 

parte de los argumentos fundantes de la Equidad de Género, por cuanto se 

tuvo en cuenta en la multicitada Sentencia de Constitucionalidad <C-371 de 

2000> transcrita parcialmente, sino que también para la expedición de la Ley 

Estatutaria 581 de 2000. 

El numeral 7 del artículo 40 de la Carta Política, consagra “Todo ciudadano tiene 

derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer 

efectivo este derecho puede - 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los 

colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley 

reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.” Además 

de hacer parte de las normas Constitucionales de inmediata aplicación de las 

que trata el artículo 85 de la misma carta, hace referencia al Derecho de Acceder 

a Cargos Públicos. 

Pero el aparte más importante y que llama sustancialmente la atención es el 

último inciso del artículo en comento <Art.40 C.N>; el mismo señala “Las 

autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de la Administración Pública.” es claro en mencionar la participación que 

debe tener la Mujer en los niveles decisorio, pero resulta que tanto la Universidad 

Nacional como el Concejo de Bogotá, desconocieron y violaron el mandato 

constitucional, al no permitir y no integrar en la Terna para proveer el cargo de 

Contralor de Bogotá a una Dama, pese a la advertencia realizada el veintiséis 

(26) de Octubre hogaño. 

 

5- Protección Especial de la Mujer <Art. 43 C.P.> 

Parece reiterativo, pero debemos insistir en la protección especial que tiene las 

Mujeres en nuestro ordenamiento jurídico, dado que evidente y ostensiblemente, 

tanto la Universidad Nacional como el Concejo de Bogotá, desatendieron las 

normas Constitucionales y Legales actualmente vigentes. 

Sorprende que una Corporación como el Concejo de Bogotá, desconozca los 

Derechos Fundamentales de las Mujeres, al no considerar dentro de la Terna 

para elección del Contralor de Bogotá el nombre de una Dama; cabe entonces 

preguntar, ¿De qué sirve tantos pronunciamiento y las reiterativas constancias 

que dejan en sus sesiones, sobre la defensa de los Derechos Humanos y de las 

Mujeres, si cuando tienen oportunidad de hacer efectivo los Derechos de las 

Mujeres, no lo hacen? pronunciamientos y creación de mesa interinstitucional de 

Mujeres, conformada y liderada por algunos concejal@s. 
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6- Principio de la Buena Fe y la Confianza Legítima <Arts. 83 y 84 C.P.> 

Ahora bien, en cuanto al Principio de Buena Fe y la Confianza Legítima, en 

Sentencia 5 del Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de 

Manizales, se hizo referencia a estos principios para dilucidar y decidir en 

acción de tutela, un proceso de selección; dijo:  

 

 

 
5 Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales – 17001-31-18-001-2019-00149-00 – Accionante Hader Leandro 
Soto Gómez y otros – Sentencia Nº06 del ocho (8) de enero de 2020. 
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Lo anteriormente expuesto evidencia la vulneración de los derechos 

fundamentales, por tal razón el Juez Primero Tuteló los Derechos a la Igualdad, 

Debido Proceso, Confianza Legitima y Petición; máxime como se ha discurrido 

y demostrado en el presente escrito que, la Universidad Nacional - Facultad de 

Ciencias Económicas - Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID y el 

Concejo de Bogotá; incurren y vulneran los Derechos al Debido Proceso 

Administrativo y Confianza Legítima, toda vez que no dieron aplicación a los 

principios establecidos “los principios de transparencia, publicidad, objetividad, 

participación ciudadana y equidad de género”  en las normas citadas y convocantes 

en la Convocatoria Pública para adelantar el proceso de selección y escogencia 

de la Terna para proveer el cargo de Contralor de Bogotá. 

Como lo menciona la jurisprudencia transcrita parcialmente, se defrauda el 

principio de la Buena Fe y la Confianza legitima, cuando no solo se cambia las 

reglas, sino que también cuando estas no se cumplen y para el caso en concreto; 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y el Concejo de Bogotá, debieron 

presentar dentro de la Terna una Mujer, por lo que se debió escoger a la mejor 

entre las mejores mujeres, que se presentaron, la que haya aprobado la Prueba 

Eliminatoria de Conocimiento y la Prueba Clasificatoria en el proceso de 

selección. 

 

7- Normas de Aplicación Inmediata <Art. 85 C.P.> 

Es preciso señalar, que según el artículo 85 de la Carta “Son de aplicación inmediata 

los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.” Indica cuales son los derechos que deben tener una 

aplicación inmediata, es decir, sin titubeos las normas descritas por este articulo 

son de obediencia imperativa y de protección pronta y anticipada.  

Los Derechos Fundamentales invocados como vulnerados y trasgredidos (13, 29 

y 40) forman parte precisamente de los descritos por el artículo 85 de la 

Constitución Política, y para el caso de las mujeres se encuentran reforzados por 

el bloque de constitucionalidad en virtud de la ratificación por Colombia, de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer;  y de la  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y erradicar la violencia contra la Mujer  (Leyes 51 de 1981 y 248 de 1995) por lo 

que se le pide a su señoría, una pronta, eficaz y efectiva protección de los Derechos 

acá quebrantados por la Universidad Nacional y el Concejo de Bogotá. 
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III. MEDIDA PREVENTIVA 

 

ADRIANA MARIA GUZMAN RODRÍGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº 51.937.181, con número de inscripción Nº 46717283, en la 
convocatoria pública reglada para elegir Contralor de Bogotá, en forma 
respetuosa solicito de manera previa se decreten las siguientes medidas 
cautelares, para impedir que se viole los Derechos Fundamentales citados y 
descritos anteriormente y de acuerdo con el Art. 85 de la Constitución Política de 
Colombia, tienen prelación y prioridad en su protección y cumplimiento 
inmediato, en especial el Derecho a la Igualdad, Debido Proceso y Derecho de 
Acceso a la Administración Pública: 
 

1. QUE SE SUSPENDA LA VALIDEZ DE LA TERNA Y LA ENTREVISTA 
de las personas convocadas por el CID y el Concejo de Bogotá, para la 
escogencia de Contralor Distrital de Bogotá; la cual fuera convocada para 
el día seis (6) de noviembre de 2020, entre las 9:30 y las 10:30 en el salón 
Los Comuneros del Concejo de Bogotá. 
 

2. QUE SE ORDENE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE 
ESCOGENCIA DEL CONTRALOR DISTRITAL HASTA TANTO SE 
HAYAN SURTIDO LOS TRÁMITES QUE ORDENE EL DESPACHO en 
relación con las formalidades que deben cumplirse por la Universidad 
Nacional y el Concejo de Bogotá, para establecer criterios de 
conformación de la Terna respetando los Principios Constitucionales, 
específicamente la Equidad de Género. 

 
Resolución de las medidas cautelares. El Artículo 7 del Decreto 2591 de 
1991 autoriza al juez constitucional para que adopte, a petición de parte o de 
oficio, “cualquier medida de conservación o seguridad”. La jurisprudencia de la Corte 
ha comprendido que la oportunidad que tiene el funcionario judicial para 
pronunciarse sobre la protección provisional va desde la presentación de la 
acción de tutela hasta antes de pronunciarse definitivamente en el fallo, “pues 
al resolver de fondo deberá decidir si tal medida provisional se convierte 
en permanente, esto es, definitiva o si por el contrario, habrá de revocarse. 
  
La protección provisional está dirigida a: i) proteger los derechos de los 
demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne 
ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran 
en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan 
otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el 
proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el 
demandante. De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que 
considere procedente” con arreglo a estos fines (inciso 2º del artículo 
transcrito). 
 
Así, las medidas provisionales buscan evitar que la amenaza contra el derecho 
fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de 
una violación, ésta se torne más gravosa y las mismas pueden ser adoptadas 
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durante el trámite del proceso o en la sentencia, toda vez que “únicamente durante 

el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la 

medida”.  

  
La Corte Constitucional ha establecido que la suspensión del acto violatorio o 

amenazador de un derecho fundamental “tiene como único objetivo la protección del 

derecho fundamental conculcado o gravemente amenazado y, obviamente, evitar que se causen 

mayores perjuicios o daños a la persona contra quien se dirige el acto”. Igualmente, se ha 

considerado que el Juez de Tutela puede ordenar todo lo que considere 

procedente para proteger los derechos fundamentales y no hacer ilusorio 

el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante 

  

IV. PRETENSIONES 

 
Solicito a usted respetuosamente señor Juez, con fundamento en los hechos 
narrados y en la exposición jurídica Tutele los Derecho Fundamentales 
Incoados de las Mujeres, que hacen parte de la lista de personas habilitadas y 
que superaron las Prueba Eliminatoria de Conocimientos y Prueba Clasificatoria 
y en consecuencia se ordene a las accionadas: 

PRIMERA: Que se ordene al Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia 
y al Concejo de Bogotá, conformar, presentar y recibir una nueva Terna, la cual 
deberá ser integrada por una Mujer, respetando el Principio de Equidad de 
Género, para elegir el cargo de Contralor Distrital de Bogotá. 

SEGUNDA: Expedir las copias correspondientes y remitir las piezas procesar 
necesarias para que las Autoridades pertinentes investiguen, indaguen y 
sancionen a las Personas Naturales que adoptaron la decisión de Desconocer e 
incumplir con el principio de Equidad de Género; de acuerdo con lo establecido 
en el Parágrafo del Artículo 4 de la Ley 581 de 2000. 

TERCERO: Las demás declaraciones que su señoría considere necesarias para 
que sean tutelados los derechos fundamentales vulnerados. 
 
 

V. PERJUICIO IRREMEDIABLE 
 
 

Teniendo en cuenta que “La acción de tutela, está prevista en el artículo 86 de 
la Constitución Política, como un mecanismo procesal complementario, 
especifico y directo que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de 
derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, 
cuando estos sean violados o se presente amenaza de violación” 
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Por tanto, se ha consolidado el perjuicio que, aunque es susceptible de acción 
bien ante la autoridad judicial, administrativa, es deber del estado proteger los 
derechos fundamentales reclamados en sus diferentes actuaciones frente a los 
administrados y ante la gravosa situación. 
 
 

VI. PRUEBAS 

 

A) Le solicito respetuosamente al despacho tener como pruebas las 

siguientes: 

 

1. Copia de la Resolución Nº 728 de 2019, expedida por la Contraloría 

General de la República, en la cual regula el proceso de selección de los 

Contralores Territoriales. 

2. Copia de la Resolución Nº 073 de 2020 expedida por el Concejo de 

Bogotá, por la cual se realiza la Convocatoria Pública para proveer el 

cargo de Contralor de Bogotá 

3. Copia de la Resolución Nº 426 de 2020, proferida por el Concejo de 

Bogotá, por la cual se reanuda el Proceso de Convocatoria para Proveer 

el cargo de Contralor de Bogotá y se hace una modificación a la 

Resolución Nº073 de 2020. 

4. Listado Definitivo de Resultados Prueba de Conocimientos 

5. Listado Resultados Consolidados de las Pruebas 

6. Terna presentada ante el Concejo de Bogotá 

7. Citación a Entrevista 

8. Escrito de Advertencia, dirigido a la Universidad Nacional de Colombia y 

al Concejo de Bogotá, fechado 26 de octubre de 2020 

 

B) DE OFICIO, las que usted considere pertinente y conducente 

 

VII. REQUISITO ADICIONAL JURAMENTO 
 

Conforme a lo establecido en el Artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, bajo la 

gravedad del juramento, manifestó que no he instaurado otra acción de tutela en 

contra del Concejo de Bogotá y la Universidad de Colombia, por las mismas 

causas.  

VIII. ANEXOS 

 

1. Copia de la cédula de ciudanía 

2. Los documentos enunciados como pruebas que se aportan contentivos 

en cincuenta y seis (56) folios 
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IX. DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES 

A los demandados:  

• Concejo de Bogotá – notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co 

• Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional - 

notificaciones_juridica_nal@unal.edu.co - concid_fcebog@unal.edu.co  

A la accionante: 

Adriana Maria Guzmán Rodríguez en adrianamariaguzman@hotmail.com 

 

Del Señor(a) Juez; 

 

 

ADRIANA MARIA GUZMÁN RODRÍGUEZ  
C.C. Nº 51.937.181 de Bogotá 
Cel: 3153377034 
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