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COMUNICADO PUBLICO 06 

POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y LOS DERECHOS 

HUMANOS 

La Corte Suprema de Justicia mediante la convocatoria pública No. 01 de 2020, 

inició la inscripción de las personas que aspiran a ser incluidas en la terna de la cual 

el Senado de la República nombrará el nuevo Procurador General de la Nación en 

reemplazo del doctor FERNANDO CARRILLO FLOREZ. 

Colombia necesita un(a) Procurador(a) General de la Nación, garante del patrimonio 

público y los derechos humanos ante la corrupción y violación constante de los 

derechos humanos en nuestro país. El relator especial de la Organización de las 

Naciones Unidad MICHEL FORST denunció que "Los asesinatos de líderes 

sociales son crímenes políticos" (www.bbc.com 4 de marzo de 2020), En 2019, 

según cifras oficiales, 107 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en lo que 

algunos denuncian como una práctica sistemática. 1 

Por su parte los niveles de corrupción avanzan, siendo junto con la violación 

sistemático de los derechos humanos los principales problemas del país.  

En el listado de personas inscritas se observa 37 aspirantes  que lo hicieron ante la 

Corte  Suprema de  Justicia y 25 aspirantes inscritos para el mismo cargo ante el 

Consejo de Estado,  entre las personas inscritas para dicho cargo, se encuentran 

inscritas, CÁRMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR y RITA ELVIRA PINEDA 

VILLAMIZAR, quienes se desempeñaron como Personera de Bogotá y  Personera 

Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y Derechos Humanos 

respectivamente 

Por consiguiente, el Sindicato de la Personería de Bogotá -SIPERSOBOGOTA- se 

pronuncia respecto a estas dos inscripciones:  

CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR, en paralelo con su balance de su 

gestión en la Personería de Bogotá hecho en el Diario el Espectador el 2 de marzo 

de 2020, manifestó que quiere ser la primera Procuradora General en la historia del 

país, balance según ella “fue positivo”.  Al respecto es resaltar la omisión de sus 

deberes con la Constitución y la Ley, cuando en la citada entrevista señala que una 

de sus grandes insatisfacciones fue la falta de tiempo para “hacer una operación 

encubierta para haber desenmascarado la corrupción en la entidad”,  al expresar 

que en el área de asuntos disciplinarios encontró “abogados con veinte años de 

experiencia que cometen torpezas evidentes, para ayudar a los disciplinados”, en 

una clara acusación a los(as) servidores(as) públicos(as) que desempeñan esta 

función en la Personería de Bogotá, en un acto de denigración de la entidad, actitud 

cuestionada pues si denigra de sus funcionarios(as) y de la misma entidad donde 

laboro es una actuación a  tener en cuenta por ser servidora pública máxime por lo 

que representa  la entidad para la ciudad,  además no existe prueba de que exista 

alguna situación de corrupción como lo señalo ¿Lo extraño es por qué la señora 

CARMEN TERESA CASTAÑENDA VILLAMIZAR en sus 4 años de gestión no puso 

en conocimiento estos hechos ante las instancias competentes?2 

Fueron los(as) trabajadores(as) de la entidad quienes denunciaron ante las 

instancias administrativas, la violación de la ley por parte de su administración, al  

 
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51745651 
2 Oficio 2020EE281444 05-05-2020 

http://www.bbc.com/
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/convocatorias/procurador2020/HVINSCRITO05.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/convocatorias/procurador2020/HVINSCRITO33.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/convocatorias/procurador2020/HVINSCRITO33.pdf
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no respetar las normas de carrera administrativa en la provisión de los empleos de 

la planta de personal, mediante nombramiento en encargo o nombramiento en 

provisionalidad, al punto que es objeto de un proceso administrativo sancionatorio 

en la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

Por incumplimiento de la ley, un Juzgado Civil Municipal de Bogotá ordenó su 

arresto por un día por incumplir un fallo de tutela que ordenaba reintegrar al 

funcionario EDUARDO JOSÉ ERAZO SABBAG de 60 años, a quien lo declaró 

insubsistente. (Ordenan arresto por un día a la personera de Bogotá. 

www.elespectador.com . 13 de junio de 2018).  3 

Vinculó 600 contratistas al año 2019 representando el 67 por ciento de los empleos 

de planta de la entidad los cuales son 911 (CARACOL RADIO SERVICIO 

INFORMATIVO 09/07/2019  Personería explica incremento en contratación en la 

entidad).4 

Por su parte, RITA ELVIRA PINEDA VILLAMIZAR, en su paso por la Personería 

de Bogotá se distinguió por las múltiples denuncias por acoso laboral  en su contra  

presentadas por los servidores(as) públicos(as) al interior de la entidad.  

Es importante señalar que no solo se requiere que sea mujer, sino que 

efectivamente represente los derechos de las mujeres.  

Por lo anterior, Colombia necesita un Procurador(a), respetuoso de la Ley y la 

Constitución, en DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

 

Bogotá, D.C. 15 de julio de 2020 
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3 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/ordenan-arresto-de-30-dias-y-multa-contra-la-personera-
de-bogota/ 
4 https://caracol.com.co/emisora/2019/07/09/bogota/1562691374_210290.html 
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http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/convocatorias/procurador2020/HVINSCRITO33.pdf

