
Luego de arduas y extensas negocia-
ciones, combinadas con mucho y juicioso 
estudio, culminó la negociación del plie-
go de peticiones entre el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Procuraduría     
General de la Nación SINTRAPROAN - 
CGT y los negociadores nombrados por 
el doctor ALEJANDRO ORDOÑEZ 
MALDONADO, Procurador General 
de la Nación. El acuerdo se firmó por 
el Jefe del Ministerio Público y su equi-
po de negociadores en representación 
de la administración y el Presidente de 
nuestra organización, doctor WILLIAM 
MILLAN MONSALVE y nuestros nego-
ciadores, designados por la VIII Asam-
blea Nacional; VILMA ASCENTEH 
MORENO MARTINEZ, FLOR INES 
MONTEALEGRE DÍAZ y CARLOS 
TULIO FRANCO CUARTAS.

Los apartes importantes del Acuerdo 
del 29 de mayo del presente año, pueden 
ser consultados en nuestra página web 
sintraproan.junta@procuraduría.gov.co A 
continuación haremos un resumen de lo 
fundamental: se acordó presentar un pro-
yecto de incremento de salarios a conside-
ración del ejecutivo, proyecto que se radicó 
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público el 1° de marzo pasado, el que ha 

El bienestar de los trabajadores 
debe estar garantizado por el em-
pleador y parte de ese bienestar se 
deriva del ambiente donde laboramos 
diariamente. Sin embargo, el cumpli-
miento de metas y las exigencias que 
se imponen a los trabajadores son ca-

Luego de muchas vicisitudes, por fin 
vuelve a salir a la luz CAMBALACHE, 
en un relanzamiento a todo color, 
buscando acercarnos a los lectores y 
tratando de darle una estructura más 
moderna, accesible y que permita 
afianzar la comunicación con 
nuestros afiliados y servidores de la 
Procuraduría General de la Nación. 
Esperamos que sea de su agrado y 
desde ya los invitamos a vincularse 
dando a conocer sus inquietudes, al 
tiempo que esperamos sus aportes en 
temas que consideren de interés.

SINTRAPROAN suscribe acuerdo con 
Procurador General 

Reconocer el acoso laboral evita enfermedades.
El acoso laboral un fenómeno generalizado
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  Ante las voces que se han escu-
chado en los últimos meses que hablan 
de la inutilidad de la Procuraduría 
General de la Nación, principalmente 
en cabeza de RODRIGO UPRIMI y 
luego por las aseveraciones del Fiscal 
General de la Nación en relación 
con el papel que debe cumplir como 

da día más altas, por la disputa que se 
adelanta por tener una participación 
mayor, es decir que la dinámica del 
mercado impone un ritmo de trabajo 
mas estricto con lo cual se le exige a 
los trabajadores cada vez mas.

En las fotos aparecen el Procurador General, la Secretaria General, la Secretaria Privada, un asesor de  la secretaria Gene-
ral, Julio Roberto Gómez E. Presidente de la CGT e integrantes de SINTRAPROAN, en el acto de fi rma del Acuerdo.
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Ministerio Público, no podemos menos 
que terciar en favor de la existencia 
de nuestra querida entidad por varias 
razones, la primera por que surge del 
genio de estadista del libertador y ello 
debe concederle algún estatus y luego 
por la importancia que ha tenido en el 
discurrir de nuestra vida democrática.

Resulta si extraño que un jurista 
tan prestigioso sostenga una tesis 
acerca de la necesidad de eliminar a la 
Procuraduría General del contexto de 
nuestra vida institucional, con elemen-
tos bastante discutibles.

“
El señor Espinosa 
tiene fama de casar 
pelea con aquellos 
tolimenses que 
alcanzan posiciones 
destacadas y no le 
hacen favores.(...) 
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sido acompañado decididamente por nues-
tra organización sindical y el propio   Pro-
curador General; de igual manera se abor-
daron puntos que redundan en beneficio 
del bienestar social de nuestros afiliados y 
afiliadas en temas como capacitación, salud 
ocupacional, régimen de estímulos e incen-
tivos, elementos de dotación personal, for-
talecimiento de las oficinas que se encargan 
de los Derechos Humanos, Investigaciones 
Especiales, provisión de empleos de carrera 
vacantes, con preferencia para los servido-
res de nuestra entidad que reúnan los re-
quisitos, reforma al manual de requisitos y 
funciones por competencia, en especial lo 
concerniente a reconocer funciones pro-
fesionales a los sustanciadores que tengan 
título profesional de abogado, revisión de 
la metodología para la calificación de ser-
vicios, de tal forma que sea objetiva y no 
se convierta en premio o sanción, mejorar 
las condiciones laborales del personal de 
seguridad; y exigir el respeto por las nor-
mas especiales que rigen para los servido-
res de nuestra entidad, facilitar el acceso a 
vivienda, en consideración a que no hubo 
posibilidad de crear el Fondo de Vivienda 
para los servidores de la PGN, lo que se vie-
ne adelantando por intermedio del Fondo 
Nacional del Ahorro, la posibilidad de im-

plementar el teletrabajo para personal de la 
Procuraduría, tratamiento prevalente a quie-
nes se encuentren en situación de discapaci-
dad y lo requieran o soliciten, adelantar cam-
pañas en contra del acoso laboral, traslado 
en las misma s sedes consultando la historia 
laboral y lo concerniente a las recomendacio-
nes de salud ocupacional, perfil y condiciones 
físicas del servidor, permisos para que estos 

sean concedidos de conformidad con lo dis-
puesto por el Decreto Ley 262 de 2000 y sin 
restricciones en puentes y festivos, salvo las 
que conciernen a la necesidad del servicio y 
la debida justificación, mejoramiento de sedes 
locativas, dotación de elementos etc.

Invitamos a todas y todos a leer el tex-
to completo del acuerdo visitando nuestra 
página web.    

“Mi casa la compré 
con un préstamo

“
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Luego de muchas vicisitudes, por 
fin vuelve a salir a la luz CAMBA-
LACHE, en un relanzamiento a todo 
color, buscando acercarnos a los lecto-
res y tratando de darle una estructura 
más moderna, accesible y que permita 
afianzar la comunicación con nuestros 
afiliados y servidores de la Procuradu-
ría General de la Nación. Esperamos 
que sea de su agrado y desde ya los 
invitamos a vincularse dando a co-
nocer sus inquietudes, al tiempo que 
esperamos sus aportes en temas que 
consideren de interés.

Como ya saben, culminó el proceso 
de negociación colectiva entre nuestra 
organización sindical y la adminis-
tración de la entidad, en el marco de 
lo dispuesto por el Decreto 1092 de 
2012, reglamentario de la Ley 411 de 
1997, que ratificó, a su vez, el Conve-
nio 151 de la OIT. Consideramos que 
la negociación permitió construir un 
acuerdo beneficioso para los servi-
dores de la Procuraduría General de 
la Nación, con las limitantes que nos 
impone nuestro régimen que es legal y 
reglamentario. 

De otra parte, recibimos con la 
mayor complacencia los recientes 
pronunciamientos de la Corte Consti-
tucional, el primero, en relación con la 
naturaleza de los empleos de procura-
dores judiciales, al declarar que no son 
de libre nombramiento y remoción, 
sino que son de carrera administra-
tiva. Esta decisión, trae aparejada 
varias consecuencias, una que deben 
ser considerados como servidores en 
provisionalidad, mientras se adelanta 
el proceso de selección.

Circunstancia que en virtud de la 
decisión del mencionado alto tribunal, 
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obliga al Procurador a no desvincular-
los sino mediante acto motivado. 

La otra, es que debe proceder, de 
manera inmediata, a abrir los procesos 
de selección, (aprovechando que la 
carrera de la Procuraduría General ya 
existe), corresponde a la Procuraduría 
General de la Nación como órgano de 
control cumplir la orden de la Corte 
Constitucional. Sobre este particular, 
si bien es cierto reconocemos que 
el inicio del  proceso de selección 
demanda la conformación del bancos 
de preguntas para cada uno de los em-
pleos de procuradores judiciales, uno 
para penales I, de igual manera para 
los administrativos, civiles, laborales, 
de familia, agrarios, de tierras y de 
víctimas; lo que arroja de varias con-
vocatorias, no consideramos que para 
adelantarlos se requiera de seis años, 
tal y como lo propuso el Procurador 
General ante la Corte Constitucional 
debido a que no partimos de cero, el 
Decreto Ley 262 del 2000 regula la 
convocatoria en la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, tenemos un régimen 
especial de carrera administrativa, el 
subproceso de selección de personal en 
carrera administrativa certificado por 
el INCONTEC, además, no se trata 
del primer proceso de selección que se 
adelante en la Entidad. 

Obviamente se requiere de elaborar 
términos de referencia para iniciar el 
proceso de licitación, a fin de escoger 
quien debe realizar el concurso, 
adoptar el banco de preguntas etc., 
pero lo fundamental ya está que es la 
normatividad interna y además con-
tamos con una Comisión de Carrera 
Administrativa propia. Los recursos 
que requiere el proceso de selección 
deben ser incorporados por el Minis-
terio de Hacienda por cuanto éste no 
puede sustraerse al cumplimiento de la 
orden del máximo órgano de control 
constitucional del país.

De igual forma nos complace la 
segunda decisión de la Corte Constitu-
cional, que atañe los cargos que se en-
cuentran provistos en provisionalidad, 
por cuanto de una parte aclara, de una 
vez y para todos los casos, que se debe 
proceder a motivar el acto en caso de 
desvinculación del servidor, petición 
que veníamos elevando reiteradamente 
al Jefe del Ministerio Público, sin que 
encontráramos eco. 

Las dos determinaciones citadas 
anticipan nuevos tiempos en nuestra 
entidad, y abren un abanico de po-
sibilidades para muchos ciudadanos 
en el país y para los servidores de la 
Procuraduría General y de otra que 
ordenó proveer todos los cargos de 
carrera vacantes mediante concurso 
quienes podrán concursar y  acceder a 
tan anhelados cargos por mérito y no 
por circunstancias diferentes.  

Finalmente queremos dar a conocer 
la preocupación que nos asiste porque 
la corrupción pareciera hacer carrera 
en la institución, llamada a ser la ga-
rante de la transparencia del ejercicio 
de la función pública en todos los 
órdenes y esferas, entidad a la consti-
tucionalmente le corresponde, a través 
de sus servidores, ejercer vigilancia 
suprema de la conducta oficial de quie-
nes desempeñan funciones públicas, 
enfrentando con decisión y firmeza, 
por lo que continuamos convocando a 
todas y todos para que presentemos las 
denuncias sobre las irregularidades de 
que tengamos conocimiento, o a que 
nos den a conocer los casos de los 
que tengan noticias, a f in de poner-
los en conocimientos del señor Pro-
curador General de la Nación, como 
lo hemos venido haciendo o ante los 
eventos de que nos han enterado. No 
podemos permitir que la corrupción 
haga carrera y mine la credibilidad 
que tiene nuestra Procuraduría en el 
concierto nacional.

Importancia de la Procuraduría
en nuestro andamiaje democratico.

Por: William Millán M.

Editorial

En los últimos meses se habla de la inutilidad de la Procuraduría General de la Nación

Ante las voces que se han escuchado 
en los últimos meses que hablan de la 
inutilidad de la Procuraduría General 
de la Nación, principalmente en cabeza 
de RODRIGO UPRIMI y luego por 
las aseveraciones del Fiscal General de la 
Nación en relación con el papel que debe 
cumplir como Ministerio Público, no 
podemos menos que terciar en favor de la 
existencia de nuestra querida entidad por 
varias razones, la primera porque surge 
del genio de estadista del Libertador y 
ello debe concederle algún estatus y luego 
por la importancia que ha tenido en el 
discurrir de nuestra vida democrática.

Resulta si extraño que un jurista tan 
prestigioso, sostenga una tesis acerca de 
la necesidad de eliminar a la Procuradu-
ría General del contexto de nuestra vida 
institucional, con elementos bastante dis-
cutibles. Respetamos esa posición pero 
desde nuestra orilla no la compartimos, 
no solamente porque se trata de nuestro 
sitio de trabajo, sino porque hemos en-
tendido el valor que representa dentro de 
la disminuida esperanza que ha perdido 
la población colombiana. Entendemos 
que quizá el mencionado jurista tenga 

discrepancias o desavenencias con el 
Procurador General de la Nación, pero 
lo que no debe es mezclar los sentimien-
tos particulares, sus apasionamientos 
e intereses para afirmar que nuestra 
Entidad no sirve y que debe desaparecer. 
Eso es precisamente lo que sostienen los 
corruptos desde cuando arribe hace casi 
treinta años al servicio de esta institución. 
Eran los tiempos del robo a Caldas, los 
13,5 millones de dólares robados al 
Banco de la República desde Panamá, el 
MAS (muerte a secuestradores) que dio 
origen a los grupos de autodefensa y ban-
das criminales de hoy, el robo a Sucre y 
las investigaciones en contra de militares 
y policías por ejecuciones extrajudiciales 
y los grupos de limpieza social a los que 
se les denominaba “manos negras”, una 
especie de justicia particular que eje-
cutaba a indigentes, drogadictos, delin-
cuentes, homosexuales y prostitutas con 
el argumento que era necesario hacerlo 
como respuesta ante la  inoperancia de 
la justicia.

En esos momentos fue la Procu-
raduría General, la institución que se 
erigió como el faro que iluminaba el 
discurrir de la esperanza ciudadana y 
le devolvió la fe en las instituciones y a 
muchos habitantes de nuestro territorio, 

alertando incluso a todos los estamentos 
del país acerca de la necesidad de poner 
cuidado a estos tipos de criminalidad 
a efectos de evitar que desbordaran 
la capacidad de respuesta tal y como 
finalmente sucedió. La importancia de 
la Procuraduría General de la Nación no 
se encuentra en la figura de quien ejerza 
su suprema dirección, sino en la esencia 
de su origen mismo como representante 
de los intereses de la sociedad y garante 
del respeto por las garantías ciudadanas, 
la vigilancia de la gestión pública y la 
investigación de los actos de corrupción 
de tal forma que se erija como el faro 
que ilumine el correcto ejercicio de la 
función pública y se constituya en la 
sal de la administración pública, que 
no se puede corromper, pues si la sal se 
corrompe que nos puede esperar sino 
el desgreño, el caos y la incertidumbre?

En lo que concierne a la opinión del 
Fiscal General EDUARDO MON-
TEALEGRE, sobre palabras más, 
palabras menos, la inutilidad de la figura 
del Ministerio Público, ateniéndose a que 
es poco el papel que puede cumplir en 
defensa del funcionamiento del sistema 
penal acusatorio, parece dejar de lado 
que cuando ejerció como viceprocurador 
general era defensor de esta presencia, 

sobre todo por la debilidad de nuestro 
sistema judicial., en especial por las falen-
cias que todos conocemos en relación con 
la forma en que se puede actuar o como 
estado, en cabeza de la Fiscalía que acusa 
con fundamento en las pruebas que 
recolectan o los jueces que controlan en 
un comienzo y juzgan después, en dondé 
la víctima puede también acceder a la 
práctica de pruebas, siempre que tenga 
recursos para ello, quedando la victima 
pobre o el acusado, en franca desventaja.

El modelo de justicia penal esta reven-
tado y no precisamente por la actuación 
de la Procuraduría como Ministerio 
Público., sino porque se importó un sis-
tema que no corresponde a la realidad y 
cultura propias de nuestra idiosincrasia. 
No se puede buscar el ahogado río arri-
ba, ni vender el sofá, debemos encontrar 
las mejores fórmulas para que podamos 
desterrar la impunidad, que en todo 
caso, estamos convencidos, no será eli-
minando la presencia de la Procuraduría 
sino fortaleciéndola para que represente 
de mejor manera los intereses de la so-
ciedad, por la que casi nadie habla en las 
esferas de la vida pública e institucional 
de nuestro país.   
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Vale la pena resaltar que la edad de pensión 
para los beneficiarios del régimen de 
transición es la consagrada en el régimen 
anterior a la ley 100 de 1993.

Aspectos relevantes del régimen 
de transición

Contexto Colombiano en los órganos 
de control de  la OIT 

Por: Ana Rosa Celis Arias 
SINTRAPROAN

Por: Carlos Tulio Franco C.
Directivo Sindical 
Sintraproan CGT

Colombia ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones.

Como es de todos sabido, la Ley 100 
de 1993 creó el Sistema General de Pen-
siones el cual entró en vigencia el 1° de 
abril de 1994 para los trabajadores del 
sector privado. Como en ese momento 
había personas que se encontraban 
próximas a cumplir los requisitos para 
pensionarse, la ley quiso proteger sus 
expectativas legítimas, y en tal virtud 
señaló que dichas personas conservaban 
el derecho a pensionarse con el régimen 
anterior, el cual seguramente les resul-
taba más favorable, siempre y cuando a 
esa fecha su edad fuera de 40 o más de 
edad en el caso de los hombres y de 35 
años o más tratándose de las mujeres; o 
tuvieran  15 o más años de servicios coti-
zados. Pero el legislador limitó el tiempo 
durante el cual se puede hacer uso de ese 
derecho y señaló como tal el año 2014.

Entonces, para poder pensionarse 
con el régimen de transición, la ley im-
puso dos condiciones: a) que a 1° de abril 
de 1994 la persona tuviera la edad allí 
señalada, o 15 años o más de servicios 
cotizados, y b) que esa persona complete 
los requisitos de edad y volumen de coti-
zaciones previstos por la ley, antes del 31 
de diciembre de 2014.

De conformidad con lo anterior, si a 
1° de abril de 1994 el afiliado tenía 40 o 
más años de edad o 15 o más años de ser-
vicios, quedó amparado por el régimen 

de transición, pero esa sola circunstancia 
no le basta para pensionarse con dicho 
régimen, debe además completar la edad 
de pensión y el número de semanas re-
queridas por la misma, antes que finalice 
el año 2014. Y si al momento de entrar 
en vigencia la reforma constitucional de 
2005, el afiliado no tenía 750 semanas 
cotizadas al sistema, la posibilidad de 
pensionarse con el régimen de transición 
sólo va hasta julio de 2010, pues dispuso 
el parágrafo 4° transitorio del acto 
Legislativo 01 de 2005 que adiciona el 
artículo 48 de la Constitución Política, 
que el régimen de transición establecido 
en la Ley 100 de 1994 y demás normas 
que desarrollen dicho régimen, no podrá 
extenderse mas allá del 31 de julio de 
2010; excepto para los trabajadores que 
estando en dicho régimen, además, 
tengan cotizadas al menos 750 semanas 
o su equivalente en tiempo de servicios a 
la entrada en vigencia del presente Acto 
Legislativo ( julio 22 de 2005), a los 
cuales se les mantendrá dicho régimen 

hasta el año 2014. 
En caso de no cumplirse lo antes 

señalado, para adquirir el derecho a la 
pensión de vejez, es necesario acreditar 
los requisitos establecidos en el Artículo 
9° de la Ley 797 de 2003, el cual señala 
tanto la edad que se debe acreditar 
como el tiempo de servicio o semanas de 
cotización requeridas, que en tratándose 
del hombre actualmente señala 60 años 
de edad y 1200 semanas cotizadas, las 
cuales se incrementarán en 25 cada 
año hasta llegar a 1.300 semanas en el 
año 2015. A partir del 1° de enero del 
año 2014  la edad se incrementará a 
cincuenta y siete (57) años para la mujer, 
y sesenta y dos (62) años para el hombre.

Vale la pena resaltar que la edad de 
pensión para los beneficiarios del régi-
men de transición es la consagrada en el 
régimen anterior a la ley 100 de 1993, así: 
para los trabajadores del sector privado 
60 años de edad, para los servidores 
públicos 55 años Y para las servidoras 
públicas que al momento de entrar en 

vigencia la ley 33 de 1985 tenían 15 o 
mas años de servicios: 50 años. 

Quienes antes de la ley 100 habían 
cotizado como servidores públicos y 
como trabajadores privados pueden 
acumular tiempos y pensionarse con la 
Ley 71 de 1988 (pensión por aportes) con 
20 años de servicios.

Finalmente, la Ley 100 de 1993 
contempla la indemnización sustitutiva 
en los siguientes términos:

“Artículo 37: Las personas que ha-
biendo cumplido la edad para obtener 
la pensión de vejez no hayan cotizado el 
mínimo de semanas exigidas y declaren 
su imposibilidad de continuar cotizando, 
tendrán derecho a recibir, en sustitución, 
una indemnización equivalente a un 
salario base de liquidación promedio 
semanal multiplicado por el número de 
semanas cotizadas; al resultado así obte-
nido se le aplica el promedio ponderado 
de los porcentajes sobre los cuales haya 
cotizado el afiliado” 

Tal como se observa, la ley contem-
pla la indemnización sustitutiva cuando 
las personas, habiendo cumplido la edad 
para acceder a la pensión de vejez, no al-
cancen a cotizar el mínimo de semanas 
exigidas y declaren su imposibilidad de 
continuar cotizando. 

Espero de esta forma haber sintetiza-
do los aspectos más relevantes del régi-
men de transición, son suficientes para 
que cualquier persona pueda concluir 
si eventualmente se puede acoger o no a 
dicho régimen.

El Estado Colombiano ha participado 
activamente en la OIT, siendo miembro 
fundador de la organización en 1919 ha 
ratificado 66 convenios, entre los que se 
encuentran los ocho convenios funda-
mentales de la declaración de OIT sobre 
principios y derechos fundamentales del 
trabajo de 1998. Además ha reconocido 
competencia de los órganos de control 
de normas, y tiene un dirigente sindical 
en el Consejo de Administración, y un 
representante de los empleadores en el 
Comité de Libertad Sindical.

Sin embargo el caso Colombiano no 
puede ser llamado un caso ejemplar, en 
los últimos 20 años ha sido llamado en 16 
ocasiones por el Convenio 87 y 1 ocasión 
por el Convenio 98 a la Comisión de 
Aplicación de Normas de la Conferencia 
– CANC-, esto debido a la grave situa-
ción de violación de derechos humanos y 
de libertades sindicales.

Colombia ante la Comisión 
de Aplicación de Normas de la 
Conferencia:

La Comisión de Aplicación de 
Normas de la Conferencia -CANC, 

ha estudiado el caso Colombiano en 6 
ocasiones del 2002 hasta el 2010, todas 
por violaciones al Convenio 87, en tres 
ocasiones ha solicitado que modifique 
la legislación y en cada una de estas la 
comisión ha reiterado que a pesar de los 
esfuerzos la situación en Colombia sigue 
siendo grave. 

Básicamente los debates se dieron 
alrededor de los siguientes temas, el 
número muy elevado de homicidios y 
actos de violencia contra sindicalistas y a 
la falta de condena de los autores, y por 
otra parte a ciertas restricciones legisla-
tivas al derecho de las organizaciones de 
trabajadores de ejercer libremente sus 
actividades.

En el sector público, el Gobierno 
anterior (agosto 2002 - agosto 2010) 
suprimió 38.000 cargos, al reformar 
412 entidades del Estado . Esto sin 
realizar consultas significativas con las 
organizaciones sindicales, a lo sumo 
reuniones informativas para todos los 
trabajadores. Esta situación sumada a la 
de violencia, impunidad, obstáculos para 
la huelga, para la negociación colectiva y 
el creciente número de cooperativas de 
trabajo asociado para impedir el ejercicio 
de derechos sindicales, y sobre la lentitud, 

complejidad, mal funcionamiento y 
parcialidad de los procesos judiciales, ge-
neraron que el Estado Colombiano fuera 
sometido nuevamente a la Comisión de 
Aplicación de Normas de la Conferencia 
–CANC- en 2005

Durante el debate se pudo observar 
la grave situación Colombiana, y la 
Comisión, instó a que reforzara, y pidió, 
medidas de seguridad para garantizar el 
derecho a la vida, y frente a las cuestiones 
legislativas, pidió reactivar el diálogo 
social y urgió al gobierno a tomar me-
didas para garantizar la aplicación del 
Convenio.

En 2007 y 2006 no fue la excepción, y 
la Comisión de Aplicación de Normas de 
la Conferencia- CANC, después de leer 
el informe de la  Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones CEACR donde se solicitó 
estudiar el caso Colombiano nuevamen-
te y como todos los años, se encontraba 
dispuesta a estudiar el caso Colombiano, 
sin embargo, el Estado, empleadores y 
trabajadores de Colombia firmaron un 
acuerdo tripartito que establecía tres 
compromisos básicos: a) buscar estable-
cer una presencia permanente de la OIT 
a través de una oficina, con el objeto de 

garantizar una cooperación técnica y 
la promoción de derechos; b) hacer un 
seguimiento al grupo especial de investi-
gación de la fiscalía para casos OIT; c) 
Impulsar y materializar los postulados de 
OIT a través de la Comisión Permanente 
de Concertación de Políticas Salariales y 
Laborales,  para que Colombia no fuera 
incluida en la lista de casos a estudiar.

Cada uno de estos compromisos 
fueron incumplidos por el Gobierno 
Colombiano , la oficina de OIT en 
Colombia tuvo una efímera presencia 
con un representante de OIT llamado 
Marcelo Castro Fox, quien fue incapaz 
de incidir o alcanzar un acuerdo entre las 
partes para el funcionamiento de la ofi-
cina. Esto es 5 años después del acuerdo 
sin que se tengan resultados significativos 

Frente al seguimiento del grupo 
especial de investigación de la Fiscalía, el 
análisis que hace la ENS y la Comisión 
Colombiana de Juristas en su texto “que 
os duelan las sangres ignoradas” de los 
1344 casos que se encuentran en el grupo 
especial de investigación de la fiscalía, 
sólo están investigando 1150 sin haber 
encontrado expedientes físicos en 194 
casos, han precluido 41 casos, con 586 en 
investigación preliminar, y 275 casos en 
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etapa de investigación, en total, según la 
publicación, en el periodo 2002-2009 se 
tenía información de 222 sentencias en 
todo el país, de las cuales 38 han sido lo-
gros del grupo especial de investigación.

Por último en la Comisión Perma-
nente de Concertación, no fue posible 
adelantar ningún acuerdo sobre proyec-
tos de leyes necesarias para superar los 
obstáculos encontrados por los órganos 
de control de normas.

La estrategia del Gobierno de firmar 
acuerdos para no cumplirlos durante 
2006 puede entenderse a partir de su ac-
tuación ante los medios de comunicación 
Colombianos, según expresó el mismo 
presidente Uribe, el Estado Colombiano 
al fin había salido de la “lista negra”, 
término que utilizó para referirse a la 
CANC, esto durante las negociaciones 
del tratado de libre comercio con los 
Estados Unidos de América, buscando 
así la aprobación del tratado pese a las 
denuncias de organizaciones sindicales 

Colombianas y Norteamericanas sobre 
las consecuencias laborales de firmar 
dicho acuerdo comercial.

Para terminar es necesario  ma-
nifestar que la actuación del Estado, 
simplemente da lástima. El incum-
plimiento de las obligaciones mínimas 
resulta ser una constante en los casos, 
siendo el Estado Colombiano uno de los 
principales obstáculos para la operación 
de los órganos de control de normas, en 
335 ocasiones se solicitó al Estado para 
que enviara información, o ampliara la 
enviada por ser incompleta o impertinen-
te, de esas en 85 ocasiones los órganos de 
control solicitaron que enviaran obser-
vaciones sobre las denuncias o informes 
presentados, toda vez que el Gobierno no 
envió ninguna información

Es posible encontrar que en los casos 
estudiados por el CLS, las recomenda-
ciones implican que el Estado actúe de 
diversas formas, como mediador, como 
garante de derechos, o como empleador. 

Muchas de las recomendaciones incum-
plidas implican la actuación unilateral 
del Estado, es decir que no depende de 
la determinación de un empleador 
privado, en ese sentido han solicitado en 
24 ocasiones inscribir actos sindicales en 
el registro sindical, violación grave que 
se daba hasta el 2008 pues mediante 
la sentencia C-465; C-621 y otras se 
determinó inexequible la posibilidad 
que el Ministerio de la Protección Social 
negara el registro, hoy algunas de las 
organizaciones sindicales que presen-
taron las quejas desaparecieron sin que 
se realizara el registro, otras decidieron 
presentar nuevamente las solicitudes 
para obtener un nuevo registro, pero las 
consecuencias jurídicas derivadas del no 
registro, la persecución antisindical por 
los despidos o persecución realizada des-
pués de la negativa del registro no obtuvo 
ninguna protección. 

El acoso laboral 
un fenómeno generalizado 

ORIGEN
DE CAMBALACHE

Reconocer el acoso laboral evita enfermedades.

El bienestar de los trabajadores debe 
estar garantizado por el empleador y 
parte de ese bienestar se deriva del am-
biente donde laboramos diariamente. 
Sin embargo el cumplimiento de metas 
y las exigencias que se imponen a los 
trabajadores son cada día más altas por 
la disputa que se adelanta por tener 
una participación mayor es decir que la 
dinámica del mercado impone un rit-
mo de trabajo mas estricto con lo cual 
se le exige a los trabajadores cada vez 
mas, pues ninguna meta es suficiente, 
a una meta  conseguida se fija otra mas 
alta. Para lograr todo esto se recurre a 
métodos de motivación organizacional 
como son los premios que se le ofrecen 
a los trabajadores, tales como viajes 
o dinero en efectivo para que sea re-
partido equitativamente entre quienes 
participan en la consecución de dichas 
metas. Pero cuando esto no funciona se 
recurre a otro tipo de métodos como 
es la amenaza o la intimidación, incu-
rriendo quien la práctica, en un delito 
que se llama ACOSO LABORAL.

El acoso en el trabajo no solo se 
da por el logro de metas, también es 
practicado por desconocimiento de 
las normas o simplemente porque se 
tiene jerarquía o autoridad. Es decir 
se imparte a los subalternos un trato 
abusivo, desconociéndoles su derecho a 
ser respetados. El acoso laboral o acoso 
moral en el trabajo, conocido frecuen-
temente a través del término ingles 
mobbing, que significa asediar, acosar, 
acorralar de manera individual o en 
grupo. Es la acción de un hostigador 
u hostigadores orientada a producir 
miedo, terror, desprecio o desánimo en 
el trabajador afectado hacia su trabajo.

Esta persona o personas reciben 
una violencia psicológica injustificada a 
través de actos negativos y hostiles den-
tro o fuera del trabajo por parte de sus 
compañeros, de sus subalternos o de sus 
superiores. Dicha violencia psicológica 
se produce de forma sistemática y recu-
rrente durante un tiempo prolongado, 

Nuestra organización sindical 
nació y creció en sus primeros 
años,  en medio de todo un 
ambiente hostil, colmado de 
prejuicios en contra de la acti-
vidad sindical, incomprensiones 
y tribulaciones, entre las que se 
presentó persecución sindical 
y arreciaron, por ejemplo, las 
investigaciones disciplinarias en 
contra de nuestros directivos y 
afiliados, al tiempo que se come-
tían irregularidades en cabeza de 
los directivos de la Procuraduría 
General, que incluso desemboca-
ron en la desvinculación de uno 
de los representantes en la Comi-
sión de Carrera Administrativa. 

Por esos días acudíamos ante 
los diferentes medios de comuni-
cación, denunciando con pruebas 
documentales el cúmulo de irre-
gularidades que se presentaban, 
entre las que se cuentan irrespeto 
de las normas de carrera consis-
tente en falta de transparencia 
en los concursos, pruebas de 
conocimientos y entrevistas ama-
ñadas, contratos de prestación 
de servicios desconociendo lo 
dispuesto por las normas sobre 
contratación estatal, atropellos, 
favorecimientos etc. que a pesar 
de todo, extrañamente no eran 
publicados en los medios de 
comunicación tanto escritos y 
hablados como los televisivos. En 
este escenario adverso surge, por 
extrema necesidad nuestro medio 
de comunicación, que adoptó el 
nombre de CAMBALACHE, 
por el contenido del tango con 
igual nombre, que había jugado 
un papel trascendental en la épo-
ca de la dictadura argentina que 
lo prohibió.

Es fundamental en esta histo-
ria toda la letra de la canción en 
donde Discepolo, da una cátedra 
de moral, muy propia para la en-
tidad encargada de salvaguardar 
la moral en la administración 
pública. Cuando se habla que 
“los inmorales nos han igualado” 
se recrea tristemente mucho de 
la realidad nacional, pero al 
tiempo empezamos a divulgar el 
horror que se vivía al interior de 
nuestra Entidad y a convertirnos 
en tribuna de denuncia contra 
tanto atropello. Por las páginas 
de nuestro periódico ha transi-
tado mucho del acontecer de la 
Procuraduría, recogiendo mucho 
de las esperanzas y anhelos de 
la mayoría de los servidores de 
nuestra institución. 

CAMBALACHE no es sinó-
nimo del trueque o intercambio, 
es sinónimo de denuncia, de 
inconformidad, transparencia, 
franqueza, moral y solidaridad. 
Su nombre se lo debemos a 
nuestro Presidente por esos días, 
el doctor JAVIER GARCIA 
LONDOÑO.

Por: Luis Alberto Ruiz A.

a lo largo de semanas, meses e incluso 
años y a ésta misma violencia se agrega 
en ocasiones, agresiones físicas, en los 
casos mas graves. El acoso laboral o 
mobbing es confundido con el estrés y 
tiene paralelismos en sus manifestaciones 
con el acoso escolar, al que se asemeja 
en gran medida. En la mayoría de los 
casos, tanto en el acoso escolar como en 
el laboral, las estrategias que utilizan los 
acosadores son sutiles, más bien de índole 
psicológica, pues la intención es no dejar 
rastro o huella del acoso.

De esta manera se consigue hacer 
pasar al acosado, por incompetente, 
improductivo o problemático y no 
poder ser acusados de nada debido 
a lo difícil que resulta demostrar una 
agresión de tipo psicológico Una 
táctica muy común es la provocación 
continuada a través de la cual se inten-
ta que la víctima, debido precisamente 
a la tensión o estrés a que vive sometida 
acabe explotando y en un arranque de 
ira, traicionándose a si misma, actúe 
violentamente ya sea de palabra o de 
acto y así lograr justificar el castigo o 
el despido, consiguiendo el acosador 
lavarse las manos y quedar impune.

El acoso laboral, al producirse, 
siempre debe ser comprobable. A pesar 
de que puede llegar a utilizar tácticas 
muy sutiles y que las conductas de acoso 
llegan a tener un carácter clandestino, 
por no dejar excesivas huellas externas, 
ni contar con testigos dispuestos a revelar 
lo que han presenciado, el ámbito de la 
evaluación del acoso en el trabajo debe 
ser prioritariamente al objetivo y no me-
ramente subjetivo.

Su definición correcta implica esta-
blecer el carácter real y demostrable de 
una serie de comportamientos que son 
habitualmente negados por quienes los 
practican, se pueden establecer o acredi-
tar por testigos, registros, grabaciones o 
documentos. La demostración del mob-
bing o acoso en el trabajo tiene también 
por objeto comprobar que no es el fruto 
de la mente paranoica de la víctima, sino 
que las conductas de hostigamiento que 
lo originan existen en la realidad, incluso 
fuera del espacio laboral, trascendiendo a 
la familia, el hogar y los círculos sociales 
que frecuenta la persona.

CARACTERISTICAS
DEL ACOSO LABORAL

· Gritar o insultar a la víctima cuando está 
sola o en presencia de otras personas.
· Asignarle tareas con plazos que se 
sabe son imposibles de cumplir.
· Sobrecargar a la víctima con mucho 
trabajo.
· Amenazar o coaccionar a la victima 
de manera continua.
· Quitarle responsabilidad, incluso no 
asignarle ningún trabajo, hasta que se 
aburra y se vaya.
· Modifi car sin decirle nada al trabaja-
dor, las atribuciones o responsabilida-
des de su puesto de trabajo.
· Ignorarlo o excluirlo, simulando que 
no existe su presencia física en la ofi -
cina.
· Retener información crucial para su 
trabajo o manipularla para inducirle a 
errores en su desempeño y luego acu-
sarlo de negligencia.
· Difamar a la víctima difundiendo 
rumores calumniosos que afectan su 
imagen y reputación.
· Criticar continuamente su trabajo, 
sus ideas, sus propuestas, sus solu-
ciones.
· Controlar maliciosamente su trabajo 
para encontrarle fallas y poder acusar-
lo de algo.
· Castigar duramente pequeñas fallas.
· Bloquear administrativamente a la 
persona, negándole vacaciones, tras-
lados o extraviando documentos que 
son de su responsabilidad.
· Invadir la privacidad del acosado 
interviniendo su correo, su teléfono, 
revisando sus documentos, armarios, 
cajones, etc.
· Ridiculizando su trabajo, sus ideas o 
los resultados obtenidos ante los de-
más trabajadores.
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El derecho de petición no es el instrumento 
para alcanzar incrementos de salarios.  

Y vuelvo al fondo!

Queda claro que no se pueden presentar muchos derechos de petición para reclamar 
incrementos de salarios

Los que tenemos formación 
jurídica, incluso elemental, sabemos 
bien que el Derecho Fundamental 
consagrado por el artículo 23 de la 
Constitución Política, garantiza a 
toda persona el derecho a presentar 
peticiones a las autoridades en inte-
rés general o particular y a obtener 
de ellas pronta resolución.

Por su parte, en el nuevo Código 
Contencioso Administrativo se esta-
tuye que las actuaciones administra-
tivas pueden iniciarse por quienes 
ejercen el derecho de petición en 
interés general o particular (artículo 
4° C.C.A), en concordancia con el 
artículo 5 del citado ordenamiento. 

De la lectura de los menciona-
dos artículos aparece claro que el 
ejercicio del derecho de petición 
no es el mecanismo idóneo para 
alcanzar incrementos de salarios 
o para modificar el presupuesto 
de una entidad estatal o el general 
de la nación, sino que para ello se 
cuenta con otro procedimiento que 
implica la elaboración de proyectos, 
estudios técnicos y la presentación 
de éstos y el proyecto de decreto 
ante el ejecutivo en virtud de lo 
dispuesto por la ley 4° de 1992. En 
tratándose de organizaciones sindi-
cales de trabajadores particulares; 

Fondo de Empleados del Ministe-
rio Público -FEMP, entidad de econo-
mía solidaria. Hace algunos años hice 
parte como afiliada y directiva. En 
dicho proceso solía ocurrirme como 
a la mayoría de los colombianos, tal 
vez por nuestra idiosincrasia un buen 
apego, frente a una empresa que se 
considera propia por su naturaleza y 
de manera sencilla por estar consti-
tuida con aportes de funcionarios al 
servicio del Ministerio Público.

Hoy me motiva el anhelo de vol-
verme a afiliar en un momento en el 
que se vislumbran cambios que, como 
todos, generan sobresaltos, pero, des-
piertan el interés del mejoramiento.

Cuando tuve la oportunidad de 
conocer el funcionamiento del FEMP, 
entendí la importancia de la finalidad 
de su objeto social, la solidaridad y 
percibí la responsabilidad que implica 
su dirección y respeto de las reglas.

Al volverme a vincular al FEMP, 
así como frente a las expectativas 
de todos los afiliados, se suscita la 
motivación de propender por su 
estabilidad y de afianzar sus objetivos 

Por: William Millán M.

sociales y en ese cometido, extender 
el deseo propuesto por sus directivos 
para que la fuerza de los cambios en 
mejoramiento se mantengan, si los 
mismos son en procura de una buena 
y transparente sostenibilidad.

Sin duda cuando se toman deci-
siones trascendentales, las mismas 
generan reacciones, 
pero es valiente ha-
cerlo, cuando hay 
que hacerlo. Igual 
lo es ref lexionar 
sobre las mismas 
cuando se debe. 
En este aspecto me 
permito referirme 
a la posible venta 
de activos que ha-
cen parte del patri-
monio del FEMP, 
como lo son los 
apartamentos del 
Conjunto Resi-
dencial de Gloria Janeth, ubicado en 
Santa Martha, dado su importancia e 
impacto, pues resultaría propicio brin-
dar a los afiliados una información 
amplia al respecto, valiéndose de una 
asamblea extraordinaria informativa 
en la que participen todos sus miem-
bros, no las delegaturas, pues si bien 
se están implementando importantes 
cambios con decisión, no se puede 
esperar menos frente a la claridad que 

se les debe a los asociados.
Y vuelvo al FEMP, por sus servi-

cios, porque el apego es por defender 
lo que se siente de uno y si en esa 
dirección van sus directivos, así será el 
acompañamiento.

A propósito de cuidar lo que es de 
uno, es bueno generar una cultura del 

manejo del dinero, 
de no gastar más 
de lo que se gana, 
de hacer un alto en 
el camino cuando 
el exceso de com-
pras y la sociedad 
de consumo nos 
consumen. ¡Alto!,

alto para apren-
der a vivir y ser feliz 
con lo necesario, lo 
que no es confor-
mismo, yo le llama-
ría identidad y lo 
demás vendrá por 

añadidura, alto para no endeudarnos 
más y a cambio tener la libertad del 
buen uso de nuestros ingresos, que los 
mismos sean más de acuerdo a como 
se organicen y menos los deberes. Aquí 
vale asociar el tema de la burbuja eco-
nómica que trajo consigo una deblacle 
financiera en los últimos años en los 
Estados Unidos. Al respecto, leí en 
alguna oportunidad que el mismo se 
generó cuando los bancos empezaron 

a prestar dinero a diestra y siniestra 
sin mayores garantías, generando que 
la sociedad entrara en una fanática 
ilusión de consumo, la cual decayó 
cuando sus ingresos no resistían el 
pago de todos los créditos que alguna 
vez felizmente les fueron facilitados. 
Concluyo entonces que sería bueno 
tener más conocimiento de la manera 
como a la gente se nos saca la plata 
del bolsillo para consumir bienes en 
la mayoría de las veces no necesarios 
y como no tengo la especialidad en el 
asunto, lo propio aportaría para deba-
tir más en la materia, sólo me atrevo 
a sugerir que volvamos a las listas, a 
aquellos papelitos manuales hechos a 
final de mes, para que en una columna 
implantemos con fuerza y gratitud a 
Dios los números de nuestros ingresos 
y en la otra, en la misma armonía, los 
de nuestras obligaciones, de tal mane-
ra que la segunda columna no supere 
a la primera. Finalmente pedirle al 
todo poderoso que mantenga nuestra 
fuerza y compromiso en defensa del 
cumplimiento de las normas de carre-
ra administrativa en nuestra entidad, 
para que ese primer pilar de cifras se 
acreciente en positivo, entre otros, con 
la promoción de nuestros afiliados a 
SINTAPROAN y demás servidores a 
los encargos y ascensos a que tienen 
derecho sin distinción alguna.

Por: Linda Consuelo Cely M. 
Suplente Junta Directa Nacional 
SINTRAPROAN
Fiscal Directiva Seccional Bogotá 
SINTRAPROAN

las que se rigen por las normas del 
Código Sustantivo del Trabajo, de-
ben presentar pliegos de peticiones, 
el que es aprobado por la asamblea, 
en facultades que resultan indelega-
bles, nombrados los negociadores y 
radicado el pliego ante el empleador, 
quien debe iniciar la negociación. 
Al presentarse el pliego se entiende 
iniciado el conf licto colectivo. Si 
hay acuerdo sobre incremento de 
salarios, éste empieza a regir en el 
monto pactado y desde la fecha en 
que se haya acordado y obliga a 
las partes, siempre que el acuerdo, 
al que se denomina Convención 
Colectiva, se haya depositado ante 
el Ministerio del Trabajo.

Para los sindicatos de empleados 
públicos, la Corte Constitucional 
ha sostenido que se cuenta con un 
derecho a la negociación colectiva 
restringido por cuanto las condicio-
nes del empleo se encuentran deter-
minadas por la ley o el reglamento, 

Para los sindicatos de empleados pú-
blicos, la Corte Constitucional ha sos-
tenido que se cuenta con un derecho 
a la negociación colectiva

lo que se conoce como la vinculación 
legal y reglamentaria del empleo 
público. Así las cosas, queda claro 
que no se pueden presentar muchos 
derechos de petición para reclamar 
incrementos de salarios, y de hacerlo 
resultan inocuos si no se cuenta con 
los estudios y soportes técnicos que 
permitan que el Presidente de la 
República proceda a cumplir con 
las facultades que sobre la materia le 
confiere la Ley 4° de 1992 y menos 
reclamando derecho a la igualdad 
que no se puede predicar simple-
mente porque el tema es de origen 
constitucional de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 280 
Superior. Además que necesaria-
mente se debe presentar el pliego de 
solicitudes ya que de no hacerse se 
esta es frente a una eventual decisión 
unilateral de la administración. Esto 
es bueno aclararlo para evitar que 
incautos crean en lo que no es viable 
jurídica o técnicamente.     
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preliminares,  tiene  capacidad de 
perdurar  hasta el acto de instalación 
de la Audiencia de Formulación de 
Acusación?

Si le es  posible al señor  Juez de Cono-
cimiento desconocer, no determinando,  
a quien la Fiscalía ha reconocido como 
víctima,  sin que ello constituya una 
invasión  en la teoría del caso  y en la ca-
tegorización  dogmática  de la hipótesis  
delictiva  por la cual  pretende acusar  la 
Fiscalía  General de la Nación?

O  a contrario  sensu,  si  le es posi-
ble al Juez de  Conocimiento,  recono-
cer  por  víctima,  a quien la Fiscalía 
no tiene reconocida por tal e incluso, 
le ha negado ese  carácter  de manera  
expresa,  sin que ello constituya  un 
abandono del rol de  Juez imparcial e 
indebida intromisión  en el rol de la 
Fiscalía  General de la Nación?

Y, finalmente, qué valor  jurídico  
han de tener todas  las intervenciones 
que en Audiencias Preliminares, hace 
una pretensa víctima que luego es 
desautorizada  o excluida en sede de  
Audiencia de Acusación?

Vale preguntar si incurre  el Juez 
de Control de Garantías  en excesos  
disciplinarios por permitir actuacio-
nes en las Audiencias  preliminares 
de sujetos o intervinientes  que no 
tengan  la calidad de víctimas, esto es, 
sin someter a examen riguroso dicha 
condición para permitir las interven-
ciones o actuaciones? 

El Artículo 137-3 señala que  para 
intervenir en las Audiencias Prelimi-
nares por parte de las  víctimas  no es  
obligatorio  que estén representadas  
por un Abogado,  luego,  estas  ac-
tuaciones  de pretensas víctimas  se 
dan de manera  pura y  silvestre,  en 
el claro ejercicio popular del  acceso  
a la Administración de Justicia.  Tal  
como  sucede  con el ejercicio  de la 
Tutela, en donde para los actos de 
postulación   no es necesaria la inter-
vención de Abogado inscrito.

Esto  está revelando que el interés 
del   legislador de la liturgia penal,  no  
está preocupado tanto por la forma  
como la salvaguarda real del derecho 
y el interés de las personas  en acceder 
a la  Administración de  Justicia.

Todos  estos interrogantes  nos llevan  
a hacer unas  gruesas conclusiones.

En el ámbito de Cartagena y Bo-
lívar primero se verbalizaba  la Acu-
sación y posteriormente  se  cumplía  
con los dictados del Artículo  340  y 
se determinaba a quien debía  actuar  
como víctima, si la hubiere.

Pero, la honorable Sala Penal del 
Tribunal Superior de esta Urbe  en 
el radicado 1100-1600-0000 2012-
01061 cambió el criterio y antes de  
verbalizar la Acusación se dispuso  

Determinar y reconocer a la víctima:     Es la misma cosa?

La liturgia procesal es el corazón 
del Debido  Proceso.  A  partir de 
ella surge la mejor forma de salva-
guardar   las garantías de todos  los 
intervinientes en la actuación penal, 
asegurando el  perfecto equilibrio en 
cada uno de ellos.

El  cambio  del rito de la Audien-
cia de  Formulación de Acusación en 
punto  a la  intervención  de la  víc-
tima   en dicha diligencia  procesal.

La Ley 906 de 2004 en su Artícu-
lo 339 regla  el trámite  de la Audien-
cia  de Formulación de Acusación y, 
dentro de las partes o intervinientes  
a quienes señala debe concedérsele  
la palabra  para proponer  impedi-
mentos o recusaciones, nulidades, 
causales de incompetencia u obser-
vaciones al escrito de acusación, no 
enlista a la víctima.

Naturalmente  que ello constitu-
yó  una omisión legislativa patente. 
Ese no es el punto de discusión  que 
pretendo proponer.

Afortunadamente la Corte 
Constitucional en Sentencia hito 
C- 209 de  2007 hizo el control de 
Constitucionalidad  del Artículo  
339 precitado y lo declaró consti-
tucional  de  manera condicionada 
en el  entendido de que la víctima  
puede intervenir en la Audiencia de 
Formulación  de Acusación para los 
menesteres anotados, sin  ocuparse  
de clarif icar - como no lo hizo la ley  
tampoco- en qué momento, operaba  
determinar  a la víctima  en la Au-
diencia  de Acusación.  

Sobra  decir que las  Sentencias 
“C”  de la Corte  Constitucional  
tienen   la misma  fuerza  de la Ley.  
Desde  hace algún tiempo la  Corte 
Constitucional pasó de ser  Legisla-
dor  negativo  a  legislador  positivo.

Los  problemas  jurídicos  se  
refieren a:

En qué momento se reconoce  y 
determina  a la víctima?  Antes de  
verbalizar  la Acusación  o posterior 
a ella?  El Artículo  340  de la  Ley 
906  no establece  ese  término ri-
tual,  como  repetimos, tampoco lo 
hizo la precitada  Sentencia  C – 209  
de  2007.

Si los  conceptos de  reconoci-
miento  y  determinación son la 
misma cosa  gramaticalmente  ha-
blando?

Si el reconocimiento  de víctima 
que hace la Fiscalía  General  de la 
Nación, en los albores  de  la actua-
ción penal o mejor, en las audiencias  

determinar a la víctima  para  que 
esta  a su vez pudiera 

Tal proceder fue avalado por la 
Corte Suprema de Justicia pero, no 
con una razón legal sino de razonabi-
lidad: a la  Corte  le “resulta  razona-
ble iniciar la  Audiencia de Acusación 
definiendo  a que personas les  asiste  
derecho a obtener  es  status” (Radi-
cado 40242. Diciembre  12 de  2012.  
MP. María   del Rosario González  
Muñoz.  Aprobado  Acta  No. 458)

La   ref lexión que cabe  es la si-
guiente:  Qué  efecto  jurídico  tiene el 
hecho que en   las  audiencias  prelimi-
nares  tanto los Agentes de la Fiscalía , 
los jueces  de     control de garantías e 
incluso, las bancadas de defensa  y los 
Agentes del  ministerio público, per-
mitan la intervención de las  pretensas  
víctimas,  con la sola  afirmación de la 
Fiscalía  que ésta  reúne o   reunía la 
condición de tal.

Frente  al  Artículo 12  de la Ley  
906 de 2004 qué  reproche cabe  a to-
dos  estos   sujetos  procesales  e inter-
vinientes,    si  intentan  desconocerle  
en sede  de acusación  a las pretensas   
víctimas  tal condición  que  durante 
las preliminares,  no  solamente admi-
tieron, reconocieron y soportaron?.

Por ello conviene  precisar  grama-
tical  y semánticamente  qué diferencia  
existe  entre reconocer  y determinar.  
De acuerdo   con la  Real Academia  
Reconocer es: Admitir y manifestar  
que es cierto lo que otro dice o  que 
está de acuerdo con ello.  Conceder  a 
alguien, con la conveniente  solemni-
dad, la cualidad  y relación de paren-
tesco  que  tiene  con el que ejecuta  
este  reconocimiento y los derechos  
que son consiguientes.

Y,  Determinar,   de acuerdo a la 
Real Academia  es:  Distinguir, discernir.  
Señalar. Fijar  algo para algún efecto.

De  suerte que, en principio se me 
hace que  el Juez de Conocimiento 
determina  dentro de lo que  viene   
reconocido.

Lo anterior  porque examinados 
los Artículos  132 y siguientes  de la 
Ley  906 de  2004, la víctima debe 
demostrarle,  siquiera sumariamente, 
a la Fiscalía  que es víctima para que 
pueda  tener  acceso  a toda la gama 
de derechos  que esa  misma ley  le 
entrega.

Todo porque permitir, como ahora  
se hace, de proceder  a determinar 
la víctima  antes  de verbalizar  la 
acusación, conduce  a que las víctimas 
muestren, expresen  y revelen todos 
los núcleos  fácticos y jurídicos  de la 
Acusación y se  adueñen de un rol  que 
es  exclusivo   y privativo  de la Fiscalía.

Y  se  arma un verdadero  debate  
en el cual sin estar  hecha  la Acusa-
ción se hacen  toda  clase  de juicios, 

silogismos, ref lexiones,  apreciaciones,  
que lo único que hace  es  contaminar 
al Juez  de Conocimiento y exponer  a 
las partes  a descubrir  de manera  no 
estratégica  elementos  que  no tienen 
porqué  anticipar en ese pasaje de la 
Audiencia de Acusación.

Además,  esto nos  recuerda  que 
el Juez   de Conocimiento debe  lle-
gar  como una  hoja  en  blanco a la 
Audiencia  para  escuchar  el verbo de 
la Acusación.  Y resulta que son las  
víctimas quienes terminan  ilustran-
do  de lo  que será y compone a  la 
Acusación, repetimos,  primero que la 
Fiscalía, dueña absoluta y soberana, 
según la Constitución y la Ley, del 
ejercicio de la Acción Penal.

Y todo  para  salvaguardar  que 
la víctima  que se sabe  y se  entiende  
por tal,  pueda  hacer   observaciones y  
etc. etc.  al escrito  de acusación.

Es mejor,  evitar  la contaminación 
del Juez  por parte  de ese  debate  en tor-
no  a la víctima  que caer  en el desorden   
en el que se ha  vuelto la Formulación de 
Acusación que,  termina aplazando el 
verbo  de  la Acusación, o mejor  difirién-
dola  para cuando la  víctima  sea o no   
determinada.  (Aconteciendo  siempre  
en la segunda instancia)

En resumen, lo que hemos hecho 
y de lo que somos responsables, es  
haberle   cambiado el nombre y el 
objeto   a la Audiencia de Formulación 
de Acusación porque lo  que estamos 
haciendo hoy es  utilizándola para  
reconocer  a la víctima y armando 
una verdadera  discusión,  sobre  los  
extremos  de la  hipótesis  delictiva  im-
putada   y de la teoría del caso  inserta 
en el discurso fiscal, olvidándonos del 
objeto  de la diligencia que no es otro  

“legítimamente  
cumplir  con 

las facultades y 
derechos  que  le  
entrega el Artículo  
339  en el trámite  

de la Audiencia  de 
Formulación de 

Acusación.” 

Mi pregunta es:  

¿Será  que  un Juez 
de la República puede, 
dejar  de decretar una 

nulidad  evidente y 
protuberante porque 

la ha puesto de 
presente una  víctima 
que aún no ha sido  

determinada  por  él?

¿Si el reconocimiento  de víctima que hace la Fiscalía  
General  de la Nación, en los albores  de  la actuación 

penal o mejor, en las audiencias  preliminares,  tiene  
capacidad de perdurar  hasta el acto de instalación de la 
Audiencia de Formulación de Acusación?

Por:  Juan Carlos 
Cabarcas Muñiz. 
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PoéticoRincón

Un soneto me manda
hacer violante

En lo más íntimo de la persona humana, se lleva la 
esencia del poeta, a veces, que se nutre con el canto al 

amor, a la alegría, a los amigos, a los sueños e ilusiones, por 
eso y simplemente por eso, nos referiremos al SONETO, 
que no es otra cosa que una composición poética de origen 
Italiano compuesta de catorce (14) versos. El SONETO 
clásico es de la autoría del español López Félix de vega y 
Carpio (Lope de Vega), cuya destreza literaria fue notable 
en el siglo XVI.

A continuación transcribiremos el Soneto Clásico, el 
cual tiene origen en la solicitud que hiciera la Reina Vio-
lante al poeta y cuya magistral composición nos enseña 
la forma y la métrica para componer un verso. Atrévete a 
componer tu propio SONETO.

Un soneto me manda hacer Violante
Que en mi vida me he visto en tal aprieto,

Catorce versos dicen que es soneto
Burla, burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante
Y estoy en la mitad de otro cuarteto;
Más si me veo en el primer terceto

No hay cosa en los cuartetos que me espante

Por el primer terceto voy entrando
Y parece que entre con pie derecho

Pues fina este verso le voy dando

Ya estoy en el segundo; y aún sospecho
Que estoy los trece versos acabando
Contad si son catorce, y está hecho.

(Policarpo Salazar Gordillo).

Determinar y reconocer a la víctima:     Es la misma cosa?
que verbalizar  la Acusación.

Será  que un Juez  de la Repú-
blica  puede  pasar  por alto una 
recusación contundente, ostensible 
(calidad  de  deudor  frente  al 
defensor o de socio de una  de 
las  partes)  porque lo propuso 
una víctima   que aún no ha sido 
determinada?

A mí me parece  que  el remedio  
sale más caro que la enfermedad.

En nada  se opone  que  la 
pretensa víctima  presente  en la 
Audiencia  de  Formulación  de 
Acusación se le permita  hacer las  
observaciones y manifestaciones 
de que  trata  el Artículo  339 del 
Código de  Procedimiento Penal 
que  solo  buscan  sanear  el pro-
ceso  de  vicios ocultos, antes  de 
recibir  la  bendición judicial,  sin 
que nada  pase,  si más  luego  es  
excluida  en la misma  audiencia.  
Ningún trastorno se crea.  

Porque, si lo anterior no fuera  
asi:  qué  decir  de todo  cuanto   
hizo, alegó  e intervino y propuso  
en  las  Audiencias preliminares, 
sin  haber recibido  la  bendición  
judicial de ser determinada?

Es mejor,  evitar  la contami-
nación del Juez  por parte  de ese  
debate  en torno  a la víctima  que 
caer  en el desorden   en el que se 
ha  vuelto la Formulación de Acu-
sación que,  termina aplazando el 
verbo  de  la Acusación, o mejor  
dif iriéndola  para cuando la  vícti-
ma  sea o no   determinada.  (Acon-
teciendo  siempre  en la segunda 
instancia)

En resumen, lo que hemos he-
cho y de lo que somos responsables, 

Ojalá nadie esté de 
acuerdo conmigo!!!.

es  haberle   cambiado el nombre 
y el objeto   a la Audiencia de 
Formulación de Acusación porque 
lo  que estamos haciendo hoy es  
utilizándola para  reconocer  a la 
víctima y armando una verdadera  
discusión,  sobre  los  extremos  de 
la  hipótesis  delictiva  imputada   
y de la teoría del caso  inserta en 
el discurso f iscal, olvidándonos del 
objeto  de la diligencia que no es 
otro  que verbalizar  la Acusación.

Entonces,  sería  bueno que 
modif icáramos la Ley y consagrá-
ramos  una  Audiencia de Recono-
cimiento de Víctimas.

Sobre  esto  debemos ref lexionar  
y me gustaría  un debate  sereno y 
no ligero sobre  este  punto y, lo 
que siempre  digo:
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Obligaciones, derechos y prohibiciones 
de los afi liados.

De las juntas directivas seccionales

ARTÍCULO 8º. Son obligaciones de los afi liados ARTÍCULO 9º. Son derechos de los afi liados:

A. Conocer, acatar y cumplir 
fielmente los presentes Estatutos y las 
orientaciones emanadas de la Asamblea 
Nacional y/o Delegados, de la Directiva 
Nacional, Consejo Consultivo, las Di-
rectivas Seccionales y Comités, que se 
relacionen con la función legal y social 
de la organización.

B. Concurrir puntualmente a las 
asambleas o reuniones que convoque la 
Junta Directiva Nacional y/o Seccional 
y Comités o de las comisiones cuando 
forme parte de ellas y en general, 
participar, en todas las actividades que 
programe el sindicato.5

C. Observar buena conducta y 
proceder leal y solidariamente con sus 
compañeros, de acuerdo al reglamento 
ético aprobado por la Asamblea Nacio-
nal de Delegados.

D. Pagar puntualmente las cuotas 
ordinarias y extraordinarias.

E. Presentar explicaciones por 
escrito en caso de incumplimiento de 
las tareas fijadas por la Junta Directiva 
Nacional, Seccional y Comités según el 
caso, indicando los motivos que constitu-
yan y sustente la causa razonable del 

incumplimiento. 6
F. Cumplir con las obligaciones 

específicas del cargo o la dignidad para 
el cual fue elegido.

G. Abstenerse de incurrir en 
cualquier tipo de discriminación basada 
en el sexo, la orientación de la sexuali-
dad, la identidad o el rol de género, la 
raza, la etnia, la condición económica, 
la posición social, la religión, el cargo, 
la profesión u ocupación, cualquier otro 
criterio análogo.

H. Dar uso y cumplimiento estricto 
a los permisos sindicales.7

I. Fomentar la formación sindical, 
mediante la capacitación permanente a 
través de cursos y talleres sindicales que 
tendrán como propósito

adquirir experiencia y capacidad 

política para ponerla al servicio de la 
organización sindical Sintraproan y de 
los trabajadores.

J. Rendir cuentas del manejo de 
fondos y bienes respecto de los directivos 
de Juntas Nacional, Seccional y Comités, 
así como a los asociados que se les haya 
delegado tal función, lo cual, en primer 
lugar, se realizará ante su respectivo 
comité o directiva nacional o Seccional 
y en todo caso en la Asamblea General.

K.  Apoyar a los afiliados que 
resulten designados para representar a 
los trabajadores dentro de los distintos 
comités establecidos al interior de la 
institución, donde se exige tal represen-
tación.

PARÁGRAFO: La Junta Directiva 
Nacional en coordinación con las Direc-
tivas y Comités Seccionales dispondrá 
las acciones para lograr tales cometidos.

ARTÍCULO 9º. Son derechos de los afi liados:

política para ponerla al servicio de la 
organización sindical Sintraproan y de 

J. Rendir cuentas del manejo de 
fondos y bienes respecto de los directivos 
de Juntas Nacional, Seccional y Comités, 
así como a los asociados que se les haya 
delegado tal función, lo cual, en primer 
lugar, se realizará ante su respectivo 
comité o directiva nacional o Seccional 
y en todo caso en la Asamblea General.

K.  Apoyar a los afiliados que 
resulten designados para representar a 
los trabajadores dentro de los distintos 
comités establecidos al interior de la 

A. Participar en los debates de la 
Asamblea Nacional con voz y voto y 
presentar proposiciones.

B. Elegir y ser elegido miembro de 
la Junta Directiva Nacional, Seccional o 
Comité, como también de las comisiones 
respectivas.-

C. Gozar de los beneficios y derechos 
que otorga el Sindicato.

D. Solicitar la intervención y/o 
asesoría de la Junta Directiva Nacional, 
Seccional o Comité, conforme a los Esta-
tutos, para el estudio y solución de todos 
los problemas que requieran atención, 
tanto a nivel colectivo como individual.

E. Participar en las reuniones de 
Juntas Directivas y Comités con derecho 
a voz, cuando lo solicite el afiliado o sea 
invitado. Sin embargo, en la solicitud del 
afiliado se debe anticipar el tema a tratar 
para ser agendado y socializado con 

antelación a la reunión.8
F. Conocer las decisiones que tomen 

la Juntas Directivas y los Comités. Así 
como la información y archivo existentes 
en las secretarías y tesorerías de las 
respectivas juntas directivas o comités 
seccionales, previa solicitud respetuosa 
por escrito de las mismas.9 

G. Ser escogido y participar en repre-
sentación del Sindicato en Seminarios, 
Congresos, programas lúdicos, deporti-
vos, educativos, sociales y de capacitación 
en general programados por los órganos 
de gobierno del sindicato o de la OIT, 
CGT, CSA, CSI y filiales, atendiendo 
criterios de equidad y participación.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los 
afiliados que se hallaren atrasados en el 
pago de dos o más cuotas, o cualquiera 
otra obligación con la organización no 
podrán ser elegidos, ni designados para 
participar con voz ni voto en las delibe-
raciones de las Asambleas ni en ninguna 
otra actividad, como tampoco podrán 
acceder a ninguna dignidad.

Una vez el afiliado quede al día, se 
reactivaran sus derechos de participación 
en la actividad posterior a la que se le 
inhabilitó

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
descuentos de las cuotas ordinarias o 
extraordinarias únicamente proceden 
por descuento en nómina, con excep-
ción de los afiliados que se encuentren 
pensionados, quienes podrán realizar 
dichos pagos a través de consignación 
debidamente reportada o por ventanilla, 
en las oficinas de administración de cada 
comité o directiva seccional o nacional. 
El mismo pago por consignación o por 
ventanilla procede para los asociados que 
deseen ponerse al día cuando se encuen-
tren atrasados en dos cuotas. 10

PARÁGRAFO TERCERO: El 
retiro procede cuando éste se produzca 
por voluntad del mismo afiliado o como 
consecuencia de sanción disciplinaria.

ARTÍCULO 36º. El Sindicato 
podrá crear Directivas Seccionales 
siempre y cuando se reúnan los requi-
sitos siguientes:

A. Que estén integradas por afilia-
dos con residencia habitual en munici-
pio diferente al domicilio central de la 
Organización.

B. Que el número de afiliados 
dependientes de la Directiva no sea 
inferior a veinticinco (25).

C. Que se sujeten al cumplimiento 
total de los presentes Estatutos y a las 
reglamentaciones internas expedidas 
por la Directiva Central.

Constituye quórum de la Junta 
Directiva Seccional la mayoría absoluta 
de los miembros.

PARÁGRAFO: El Sindicato 
también podrá crear comités Sec-
cionales en aquellos Municipios 
distintos al del domicilio principal 
del Sindicato o el domicilió de la 
Directiva, en el que el número de 
af iliados no sea inferior a doce (12) 
ni superior a veinticuatro, siempre 
y cuando no exista otro Comité. Di-
chos Comités Seccionales tendrán 
una Junta Directiva compuesta por 
cuatro (4) miembros principales: 
Presidente, Secretario, Tesorero y 
Fiscal, y un (1) suplente, los  que 
serán elegidos por la Asamblea 
Seccional del Comité.

Gozarán de fuero sindical el 
Presidente y el Suplente, según lo 

establecido en el literal c) del artí-
culo 406 del C.S. del T.

En todo lo demás, el Comité 
Seccional funcionará con arreglo a las 
disposiciones de los presentes Estatutos, 
sobre Asambleas y Juntas, cuando sean 
compatibles.

ARTÍCULO 37º. En todas las 
ciudades donde funcionen Directivas 
Seccionales o comités, se efectuarán 
Asambleas Generales cada seis (6) me-
ses, de carácter ordinario, convocadas 
por la Directiva Seccional, comité o 
la Junta Nacional, y extraordinaria-
mente cada vez que sea necesario o la 
soliciten las dos terceras (2/3) partes 
de los afiliados. Igualmente podrá ser 
citada por el Fiscal respectivo.

ARTÍCULO 38º. QUÓRUM. El 
quórum de las Asambleas Generales de 
las Seccionales o Comités se conformará 
por la mitad más uno (1/2 más 1) de los 
afiliados.

PARÁGRAFO: En aquellas seccio-
nales en las que se cuente con un número 
igual o superior a DOSCIENTOS (200) 
afiliados la Asamblea Seccional podrá 
estar constituida por Delegados que se-
rán elegidos para la respectiva Asamblea 
en proporción de uno (1) por cada ocho 
(8) afiliados del Municipio y uno (1) más 
por la fracción no inferior a cinco (5). Si el 
número de afiliados excede de quinientos 
(500), la proporción será de uno (1) por 
cada quince (15) y uno más por la frac-
ción no inferior a diez (10).

5. Es bueno promover que los integrantes del sindicato 
sean activos y proactivos y no que no aparezcan 
únicamente en épocas de campaña y elecciones.

6.Se trata de que el afi liado moroso en cumplimiento 
de sus tareas alegue un motivo serio. Por ello se 
destaca este aspecto.

7. Los permisos sindicales no deben convertirse en excusa

8. Es preciso tratar temas puntuales y conocer si 
este merece o es posible el tratamiento en Junta 
Directiva o en Comité.

9. La información secretarial ni de tesorería es reservada 
y cualquier afi liado puede acceder a ella.

10. Solamente se permite el pago hasta dos cuotas. 
Porque a partir de allí se considera incumplimiento de 
los Estatutos y se evita el abuso de esta situación.

Por considerar que es necesario concientizar a nuestras afiliadas y afiliados en relación con sus obligaciones y derechos al interior de nuestra organización sindical, 
hemos decidido publicar el capítulo correspondiente para efectos de que todas y todos lo puedan ver, analizar e interiorizar a fin de involucrarnos de mejor manera con 
nuestras responsabilidades, derechos y prohibiciones. Esperamos recibir comentarios y sugerencias en relación con los textos puestos a consideración:
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Todavía en la Procuraduría General 
de la Nación, se escuchan quejas en 
dirección al maltrato del que son objeto 
muchos de los servidores. Los compor-
tamientos despectivos, en ocasiones 
soeces, se encuentran al orden del día, 
incluso por parte de compañeros que 
saben lo que es sufrir este tipo de impro-
perios, como el caso del doctor JULIO 
PEÑA, exprocurador provincial del 
Banco Magdalena. El doctor PEÑA 
fue afiliado a nuestra organización y 
conocemos de su capacidad y formación 
intelectual, pero no consentiremos 
conductas de maltrato de nadie, así sea 
afiliado a nuestra organización sindical, 
aunque se diga amigo de los directivos. 
Afortunadamente al mencionado, para 
bien de los servidores del Banco, se le 
terminó el nombramiento y se encuen-
tran respirando un mejor ambiente 
laboral. Parece que resulta cierto aquel 
refrán que predica que no hay cuña que 
más apriete que la del mismo palo.

Si por allá llueve por acá no escam-
pa. La situación de acoso que se ha 
presentado en la División de Seguridad 
es preocupante, no se denuncia por 
miedo y porque se cree que la doctora 
MARTHA ISABEL CASTAÑEDA, 
Viceprocuradora, de antemano no 
acepta comentario ni sugerencia en 
ningún sentido, menos en contra de su 
persona de confianza. Afortunadamen-
te ha llegado un nuevo Jefe de Seguridad 
al que le deseamos el mejor de los éxitos 
en su gestión, como también le pedimos 
que asuma realmente la jefatura del 
cargo para el cual fue designado. El 
tema de la corrupción, desde siempre, 
ha preocupado a nuestra organización 
y por ello estamos en disposición de 
enfrentarla con toda energía. Sobre este 
particular se nos ha manifestado que 
este fenómeno se viene entronizando en 
nuestra institución; se utilizan prácticas 
en las que involucran incluso a servido-
res, con mucha trayectoria, sin que ellos 
sepan. Sobre el tema es difícil recaudar 
la prueba por cuanto tanto el que recibe 
como el que ofrece se encuentran trans-
grediendo la ley penal. 

No solo mencionan a algunos 
regionales y provinciales sino incluso 
a delegados, como al doctor RAFAEL 
GUZMAN NAVARRO, Procurador 
Delegado para la Economía y Hacienda 
Pública de quien varios medios de 
comunicación publicaron que solicitó 
dinero para que una investigación que 
se adelantaba en contra del alcalde de 
Ibagué le fuera resuelta favorablemente. 
Afortunadamente, la Sala Disciplinaria 
confirmó la sanción, aun cuando rebajó 
la inhabilidad en cinco años.

El modus operandi en regionales, 
provinciales y judiciales es que cuando 
saben que el proyecto entregado por el 
profesional encargado de la investiga-
ción es de archivo, envían al investigado 
un emisario manifestándole que para 
proferir una decisión favorable, esto es 
archivar el proceso o absolver, deben pa-
gar una suma de dinero, en cuyo cobro 
incluyen al servidor que proyectó en de-
recho la decisión, y éste ni se entera que 
con su trabajo se está traficando. Esta es 
una práctica perversa a todas luces. Nos 
han dicho que en algunas procuradurías 
judiciales se trafica con conceptos. Afor-
tunadamente no deja de ser un hecho 
aislado pero que no podemos tolerar. 
Requerimos pruebas fehacientes y con-
cretas para ponerlas en conocimiento 
de la autoridad competente, por lo que 
solicitamos a nuestros afiliados y comu-
nidad en general la colaboración para 
proceder en este sentido.

En días pasados se pensionó CECI-
LIA GÓMEZ, sí la misma, secretaria 
de Secretaria General, a quien no le 
podemos negar que trabajaba, pero 
que por su sin igual trato para con los 
compañeros, no goza de la simpatía 
de la mayoría de los servidores de la 
Procuraduría General. Lo extraño es 

que, según información que se nos hizo 
llegar, se pretendía vincularla a un pro-
yecto de cooperación internacional, para  
seguir así prestando sus servicios. Esto 
finalmente, no se dio por los derechos de 
petición que elevó nuestra organización 
sindical, pero luego, extrañamente, la 
veían entrar en vehículo oficial de la 
entidad a muy tempranas horas y salir 
cuando anochecía. Se nos ha dicho que 
ello obedece a que venía a hacer visita al 
piso 25, pero extrañamente no pasaba por 
la portería como todo visitante, algunos 
han manifestado que seguía teniendo 
injerencia en el manejo de la información 
de la planta de personal, cosa que nos 
resistimos a creer por cuanto constituye 
falta disciplinaria.

Se ha sabido que las obras de remo-
delación del edificio C, donde funciona el 
teatro de la Calle del Agrado, en Bogotá 
se iniciaron sin que se tuviera licencia 
por parte de la autoridad distrital corres-
pondiente, y además que se pretendía 
demoler el teatro, dejando de lado que es 
un patrimonio cultural de los bogotanos. 
Por fortuna la licencia se consiguió, luego 
de haberse ordenado la parálisis de las 
obras y gracias a una acción de tutela 
interpuesta por un vecino, no se demolió 
el mencionado teatro. Como se ve el cura 
predica pero no aplica. ¿Con qué moral 
sancionamos a diferentes servidores 
públicos que incumplen estos elementales 
requisitos de la contratación estatal?

En el manejo de la nómina de la Pro-
curaduría se vienen presentando algunas 
deficiencias, que perfectamente pueden 
ser consideradas como irregulares como 
la que propició el embargo de una cuenta, 
dentro del proceso que adelanta ME-
LANIO MARTINEZ, compañero de 
Valledupar, que ganó una demanda que 
había iniciado desde hacía muchos años 
para que le reajustaran su salario en un 
2,5% y como la liquidación del juez, se-
gún la entidad, daba menos, se le ordenó 
rebajarle el sueldo, dejando de lado prin-
cipios constitucionales en materia laboral 
como el de favorabilidad y la no rebaja 
de salarios. Claro, el compañero debió 
acudir ante la jurisdicción ordinaria y allí 
se ordenó el embargo de la cuenta. 

En este caso no se procedió contra la 
cuenta de salarios por razón a que existe 
otra, que estuvieron sin identificar y 
correspondían a más de ciento ochenta 
millones por concepto de licitaciones por 
enfermedad. Al parecer las inconsisten-
cias obedecen a que no existe comuni-
cación entre el Coordinador del Grupo 
de Nómina y el del grupo de seguridad 
social, que paradójicamente trabajan en 
el piso sexto y séptimo.  

Además se vienen presentando incon-
sistencias en los reportes a la seguridad 
social, especialmente en lo que concierne 
a los aportes para pensión y salud, como 
por ejemplo que se siga consignando 
al fondo del que se desafilió o a la EPS 
a la que se renunció, situación que ha 
ocasionado serias dificultades a muchos 
funcionarios.

Sería muy bueno que nos dijeran a 
cuánto ascienden el reconocimiento y pa-
go de las deudas que tienen las EPS, con 
la Procuraduría General por licencias por 
enfermedad e incapacidades. Sabemos 
que la deuda es grande y no conocemos 
gestión para cobrarla. En un momento se 
sostuvo que no se podía pagar el reajuste 
a procuradores judiciales, hasta tanto 
se expidiera el decreto de reajuste en la 
Procuraduría, situación que ya se dio, es 
decir ya se debe efectuar el reajuste y el 
pago para estos servidores por cuanto, la 
decisión del Consejo de Estado, anulando 
el Decreto 4040, obliga a que se reconozca 
a todos los procuradores en esa situación, 
no importa si fue reintegrado ya que de 
no hacerlo se estaría desconociendo f la-
grantemente una decisión judicial.  

Nos preocupa la situación que se 
viene presentando en la Procuraduría 
Regional de Antioquia en la que el Pro-
curador Regional, mediante memorando 
025 de mayo 23 de 2013, dirigido a los 
servidores de la Procuraduría Regional, 
reasignando funciones,  soslayando que 

esta facultad radica exclusivamente en 
cabeza del Procurador General de la 
Nación en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 7° del Decreto 262 de 2000, ade-
más creó grupos de trabajo, actividades y 
responsabilidades. La propia Secretaria 
General terció en el tema para defender 
la institucionalidad del Decreto 262 de 
2000, sobre todo en lo que concierne a la 
parte final del documento en donde sin 
reparo menciona que se debe dar el apoyo 
necesario para que la reorganización se 
realice sin traumatismos, es decir, incluso 
se invade la órbita propia del legislador.             

En Bucaramanga los compañeros de 
las procuradurías judiciales penales se 
encuentran desconcertados, y además 
desmotivados o se les tiene ojeriza o sim-
plemente se desea molestarlos. Resulta, 
que desde hace algún tiempo han sido 
ellos, los que han debido abandonar los 
espacios físicos en los que desarrollan sus 
tareas para cederlos a otros servidores 
con igual derecho pero que no significa 
que debe prevalecer uno frente al de los 
demás, demostrando, eso sí, falta de pla-
neación a la hora de pensar el sitio donde 
deben ubicar las nuevas dependencias. 
En el pasado habían sido trasladados del 
edificio de Davivienda al Banco Popular, 
luego del Banco Popular a Davivienda, y 
ahora a la Triada y al Banco Popular, con 
el agravante que allí deben compartir un 
solo cubículo para dos, sin espacio siquie-
ra para instalar las computadoras. ¿Sera 
persecución sindical?  

Por otro lado, no deja de sorprender-
nos la situación que viene enfrentando  
la compañera  Sara Isabel García, de la 
Procuraduría en Santa Martha, quíen 
luego de presentar en la plenaria de la VII  
Asamblea General de SINTRAPROAN 
denuncias, en las que se involucraba a la 
Viceprocuradora General, por presunto 
acoso laboral, ha sido objeto la compa-
ñera de presiones indebidas por parte del 
doctor JUAN MANUEL NOGUERA 
MARTÍNEZ, Procurador Judicial I Ad-
ministrativo, quien recibió una llamada 
de la Viceprocuradora, la cual fue citada, 
por el mencionado procurador judicial, 
en un escrito donde le manifestaba a la 
doctora Castañeda Cúrvelo: lealtad e 
incondicionalidad. Lo cierto es que Sara 
Isabel García siempre habló muy bien de 
su inmediato superior, ponderando sus 
calidades profesionales y humanas, lo que 
permite colegir que se le han dado ins-
trucciones para que la acose laboralmen-
te, lo que explica su cambio de actitud. 
No se puede tolerar que nuestra entidad 
ocurra ello. SINTRAPROAN, respalda 
decididamente a nuestra compañera Sara 
Isabel García. 

Cuando se escucha de riñas, alegatos, 
discusiones acaloradas y de utilizar pala-
bras malsonantes para referirse a sus com-
pañeros, de manera ligera se piensa que 
estas conductas son propias de personas 
con poca formación, por ello, nos extraña 
que tales comportamientos se presenten 
en servidores del rango de procuradores 
judiciales; muy cuestionable, ojalá y fuera 
porque quieren honrar el salario que 
perciben y trabajar, trabajar y trabajar. 

Pero, ¡atérrense¡ qué pasa con los di-
fíciles exámenes y largas entrevistas que 
nos dice la administración es requisito 
ineludible para todo aspirante al cargo 
de procurador judicial, especialmente 
en el área penal; ¿ qué está fallando? ¿ 
el examen? ¿ la entrevista?, o ¿será que 
estas no se realizan?, en los pasillos de las 
salas de audiencias de la Fiscalía, en días 
pasados se comentaba sobre la interven-
ción de un procurador judicial II, quien 
en vez de consultar los códigos penales, 
la jurisprudencia, etc., acudió a un texto 
bíblico para solicitar la libertad de un 
detenido. No tenemos nada en contra de 
las creencias religiosas pero consideramos 
que la ignorancia de la ley no se puede 
esconder con la religión que se profese.

Lo anterior nos lleva a concluir que las 
entrevistas y exámenes rigurosos no exis-
ten para todos los procuradores judiciales, 
a SINTRAPROAN le han dicho que mu-
chos solo necesitan la recomendación y al-
gunos otros aunque no superan el examen 

son nombrados; creemos que algunos de 
ellos seguramente para reajustar la pen-
sión, pues sin que conozcamos su hoja de 
vida, si se les ve mayorcitos. Quiere decir 
entonces que ¿el diálogo que hemos sos-
tenido con la administración no ha sido 
sincero?, por lo menos de nuestra parte 
podemos decir que sí. 

Nuevamente hacemos un llamado al 
doctor EDUARDO CAMPO SOTO 
para que cumpla con las funciones que 
juró cumplir al momento de su posesión 
como procurador delegado; y de paso al 
asumir su tarea le permita a la asesora 
GLORIA ESTELA SANABRIA cum-
plir con las de ella, esto es, que reciba 
carga laboral como sus demás compañe-
ros, así por lo menos, conoce lo que es “ 
la hoja en blanco” , y, deja de acosarlos 
laboralmente.

Y, no menos aterrador resulta que 
en pleno siglo XXI y después de haber 
cumplido la Procuraduría General de 
la Nación 182 años, tenga en su nómina 
a servidores con comportamientos de 
acoso sexual; frente a estas conductas, 
no podemos menos que decir !...

Tampoco nos cansamos de llamar la 
atención por los abusos que comenten al-
gunos procuradores judiciales para con 
sus sustanciadores, señores y señoras, 
ellos no están para atender los asuntos 
privados del superior  inmediato; ni para 
hacerles mandados de pago de recibos, 
de compra del almuerzo, etc.,  claro, esto 
aplica también para  todo aquel que es 
jefe.

Estamos a la espera que la adminis-
tración adelante el proceso de selección 
de la caja de compensación  familiar que 
preste los mejores servicios a los emplea-
dos del nivel  central, tema acordado en 
el pliego de peticiones, y reiterado ante el 
señor Procurador en la pasada reunión 
del 5 de agosto; y además reclamamos 
que la selección se realice en el marco de 
la transparencia, que exista igualdad de 
condiciones para todas las cajas, a fin de 
que los únicos beneficiados seamos todos 
los trabajadores .

No entendemos ¿por qué los procu-
radores delegados y jefes de oficina no 
cumplen con los controles de ingreso 
instalados en la Procuraduría?, ¿será que 
no están en la misma nómina en la que 
estamos los demás servidores  de la Pro-
curaduría General de la Nación? Pues 
hemos conocido de subalternos a los que 
les han iniciado procesos administrati-
vos que culminan con el descuento de los 
minutos u horas,  que según el registro 
del molinete, fueron dejadas de laborar.  
No se puede ser fuerte con el débil y débil 
con el fuerte, en este caso, no se puede 
quitarle al que no tiene y dejarle al que 
más gana y menos cumple; pero eso si 
no vamos a pedir que todos en el suelo 
o todos…, solo pedimos trato equitativo 
y justo.  

El procurador (a) delegado (a), regio-
nal, provincial y jefe de oficina ideal, es 
aquél,  verdaderamente estudioso, com-
prometido con la entidad, el primero en 
llegar y el último en salir de su oficina, 
el que atiende personalmente a todo su 
grupo de trabajo y no delega su autoridad 
en los subalternos; el que revisa directa-
mente los asuntos a cargo y no hace de su 
oficina un  equipo de revisores; el que es 
líder, el que imparte directrices y guía a 
sus colaboradores sin maltratarlos, el que 
sabe el daño que produce la adulación, 
el que saluda y escucha las voces de la 
experiencia sin ninguna prevención,  el 
que no compara a sus colaboradores 
entre sí, el que no usurpa las funciones 
de sus pares, el que su único afán es el 
cumplimiento a cabalidad de la función 
pública y no el protagonismo, el que 
todos los días se prepara para servir y no 
para que le sirvan,  el que tiene claro que 
el cargo es transitorio y el poder efímero, 
y  lo que queda es el resultado de su tra-
bajo,  etc.; al final la pinta es lo de menos.

El trabajador ideal es aquél,  estudio-
so,  comprometido con la institución y el 
que hace de su herramienta de trabajo 
el cumplimiento de los deberes y no la 
adulación y el chisme.

CASOS & COSAS

acepta comentario ni sugerencia en 
ningún sentido, menos en contra de su 
persona de confianza. Afortunadamen-
te ha llegado un nuevo Jefe de Seguridad 
al que le deseamos el mejor de los éxitos 
en su gestión, como también le pedimos 
que asuma realmente la jefatura del 
cargo para el cual fue designado. El 
tema de la corrupción, desde siempre, 
ha preocupado a nuestra organización 
y por ello estamos en disposición de 
enfrentarla con toda energía. Sobre este 
particular se nos ha manifestado que 
este fenómeno se viene entronizando en 
nuestra institución; se utilizan prácticas 
en las que involucran incluso a servido-
res, con mucha trayectoria, sin que ellos 
sepan. Sobre el tema es difícil recaudar 
la prueba por cuanto tanto el que recibe 
como el que ofrece se encuentran trans-
grediendo la ley penal. 

No solo mencionan a algunos 
regionales y provinciales sino incluso 
a delegados, como al doctor RAFAEL 
GUZMAN NAVARRO, Procurador 
Delegado para la Economía y Hacienda 
Pública de quien varios medios de 
comunicación publicaron que solicitó 
dinero para que una investigación que 
se adelantaba en contra del alcalde de 
Ibagué le fuera resuelta favorablemente. 
Afortunadamente, la Sala Disciplinaria 
confirmó la sanción, aun cuando rebajó 
la inhabilidad en cinco años.

El modus operandi en regionales, 
provinciales y judiciales es que cuando 
saben que el proyecto entregado por el 
profesional encargado de la investiga-
ción es de archivo, envían al investigado 
un emisario manifestándole que para 
proferir una decisión favorable, esto es 
archivar el proceso o absolver, deben pa-
gar una suma de dinero, en cuyo cobro 
incluyen al servidor que proyectó en de-
recho la decisión, y éste ni se entera que 
con su trabajo se está traficando. Esta es 
una práctica perversa a todas luces. Nos 
han dicho que en algunas procuradurías 
judiciales se trafica con conceptos. Afor-
tunadamente no deja de ser un hecho 
aislado pero que no podemos tolerar. 
Requerimos pruebas fehacientes y con-
cretas para ponerlas en conocimiento 
de la autoridad competente, por lo que 
solicitamos a nuestros afiliados y comu-
nidad en general la colaboración para 
proceder en este sentido.

En días pasados se pensionó CECI-
LIA GÓMEZ, sí la misma, secretaria 

En días pasados se pensionó CECI-
LIA GÓMEZ, sí la misma, secretaria 

En días pasados se pensionó CECI-

de Secretaria General, a quien no le 
podemos negar que trabajaba, pero 
que por su sin igual trato para con los 
compañeros, no goza de la simpatía 
de la mayoría de los servidores de la 
Procuraduría General. Lo extraño es 

requisitos de la contratación estatal?
En el manejo de la nómina de la Pro-

curaduría se vienen presentando algunas 
deficiencias, que perfectamente pueden 
ser consideradas como irregulares como 
la que propició el embargo de una cuenta, 
dentro del proceso que adelanta ME-
LANIO MARTINEZ, compañero de 
Valledupar, que ganó una demanda que 
había iniciado desde hacía muchos años 
para que le reajustaran su salario en un 
2,5% y como la liquidación del juez, se-
gún la entidad, daba menos, se le ordenó 
rebajarle el sueldo, dejando de lado prin-
cipios constitucionales en materia laboral 
como el de favorabilidad y la no rebaja 
de salarios. Claro, el compañero debió 
acudir ante la jurisdicción ordinaria y allí 
se ordenó el embargo de la cuenta. 

En este caso no se procedió contra la 
cuenta de salarios por razón a que existe 
otra, que estuvieron sin identificar y 
correspondían a más de ciento ochenta 
millones por concepto de licitaciones por 
enfermedad. Al parecer las inconsisten-
cias obedecen a que no existe comuni-
cación entre el Coordinador del Grupo 
de Nómina y el del grupo de seguridad 
social, que paradójicamente trabajan en 
el piso sexto y séptimo.  

Además se vienen presentando incon-
sistencias en los reportes a la seguridad 
social, especialmente en lo que concierne 
a los aportes para pensión y salud, como 
por ejemplo que se siga consignando 
al fondo del que se desafilió o a la EPS 
a la que se renunció, situación que ha 
ocasionado serias dificultades a muchos 
funcionarios.

Sería muy bueno que nos dijeran a 
cuánto ascienden el reconocimiento y pa-
go de las deudas que tienen las EPS, con 
la Procuraduría General por licencias por 
enfermedad e incapacidades. Sabemos 
que la deuda es grande y no conocemos 
gestión para cobrarla. En un momento se 
sostuvo que no se podía pagar el reajuste 
a procuradores judiciales, hasta tanto 
se expidiera el decreto de reajuste en la 
Procuraduría, situación que ya se dio, es 
decir ya se debe efectuar el reajuste y el 
pago para estos servidores por cuanto, la 
decisión del Consejo de Estado, anulando 
el Decreto 4040, obliga a que se reconozca 
a todos los procuradores en esa situación, 
no importa si fue reintegrado ya que de 
no hacerlo se estaría desconociendo f la-
grantemente una decisión judicial.  

Nos preocupa la situación que se 
viene presentando en la Procuraduría 
Regional de Antioquia en la que el Pro-
curador Regional, mediante memorando 
025 de mayo 23 de 2013, dirigido a los 
servidores de la Procuraduría Regional, 
reasignando funciones,  soslayando que 

ra para instalar las computadoras. ¿Sera 
persecución sindical?  

Por otro lado, no deja de sorprender-
nos la situación que viene enfrentando  
la compañera  Sara Isabel García, de la 
Procuraduría en Santa Martha, quíen 
luego de presentar en la plenaria de la VII  
Asamblea General de SINTRAPROAN 
denuncias, en las que se involucraba a la 
Viceprocuradora General, por presunto 
acoso laboral, ha sido objeto la compa-
ñera de presiones indebidas por parte del 
doctor JUAN MANUEL NOGUERA 
MARTÍNEZ, Procurador Judicial I Ad-
doctor JUAN MANUEL NOGUERA 
MARTÍNEZ, Procurador Judicial I Ad-
doctor JUAN MANUEL NOGUERA 

ministrativo, quien recibió una llamada 
de la Viceprocuradora, la cual fue citada, 
por el mencionado procurador judicial, 
en un escrito donde le manifestaba a la 
doctora Castañeda Cúrvelo: lealtad e 
incondicionalidad. Lo cierto es que Sara 
Isabel García siempre habló muy bien de 
su inmediato superior, ponderando sus 
calidades profesionales y humanas, lo que 
permite colegir que se le han dado ins-
trucciones para que la acose laboralmen-
te, lo que explica su cambio de actitud. 
No se puede tolerar que nuestra entidad 
ocurra ello. SINTRAPROAN, respalda 
decididamente a nuestra compañera Sara 
Isabel García. 

Cuando se escucha de riñas, alegatos, 
discusiones acaloradas y de utilizar pala-
bras malsonantes para referirse a sus com-
pañeros, de manera ligera se piensa que 
estas conductas son propias de personas 
con poca formación, por ello, nos extraña 
que tales comportamientos se presenten 
en servidores del rango de procuradores 
judiciales; muy cuestionable, ojalá y fuera 
porque quieren honrar el salario que 
perciben y trabajar, trabajar y trabajar. 

Pero, ¡atérrense¡ qué pasa con los di-
fíciles exámenes y largas entrevistas que 
nos dice la administración es requisito 
ineludible para todo aspirante al cargo 
de procurador judicial, especialmente 
en el área penal; ¿ qué está fallando? ¿ 
el examen? ¿ la entrevista?, o ¿será que 
estas no se realizan?, en los pasillos de las 
salas de audiencias de la Fiscalía, en días 
pasados se comentaba sobre la interven-
ción de un procurador judicial II, quien 
en vez de consultar los códigos penales, 
la jurisprudencia, etc., acudió a un texto 
bíblico para solicitar la libertad de un 
detenido. No tenemos nada en contra de 
las creencias religiosas pero consideramos 
que la ignorancia de la ley no se puede 
esconder con la religión que se profese.

Lo anterior nos lleva a concluir que las 
entrevistas y exámenes rigurosos no exis-
ten para todos los procuradores judiciales, 
a SINTRAPROAN le han dicho que mu-
chos solo necesitan la recomendación y al-
gunos otros aunque no superan el examen 

de compra del almuerzo, etc.,  claro, esto 
aplica también para  todo aquel que es 
jefe.

Estamos a la espera que la adminis-
tración adelante el proceso de selección 
de la caja de compensación  familiar que 
preste los mejores servicios a los emplea-
dos del nivel  central, tema acordado en 
el pliego de peticiones, y reiterado ante el 
señor Procurador en la pasada reunión 
del 5 de agosto; y además reclamamos 
que la selección se realice en el marco de 
la transparencia, que exista igualdad de 
condiciones para todas las cajas, a fin de 
que los únicos beneficiados seamos todos 
los trabajadores .

No entendemos ¿por qué los procu-
radores delegados y jefes de oficina no 
cumplen con los controles de ingreso 
instalados en la Procuraduría?, ¿será que 
no están en la misma nómina en la que 
estamos los demás servidores  de la Pro-
curaduría General de la Nación? Pues 
hemos conocido de subalternos a los que 
les han iniciado procesos administrati-
vos que culminan con el descuento de los 
minutos u horas,  que según el registro 
del molinete, fueron dejadas de laborar.  
No se puede ser fuerte con el débil y débil 
con el fuerte, en este caso, no se puede 
quitarle al que no tiene y dejarle al que 
más gana y menos cumple; pero eso si 
no vamos a pedir que todos en el suelo 
o todos…, solo pedimos trato equitativo 
y justo.  

El procurador (a) delegado (a), regio-
nal, provincial y jefe de oficina ideal, es 
aquél,  verdaderamente estudioso, com-
prometido con la entidad, el primero en 
llegar y el último en salir de su oficina, 
el que atiende personalmente a todo su 
grupo de trabajo y no delega su autoridad 
en los subalternos; el que revisa directa-
mente los asuntos a cargo y no hace de su 
oficina un  equipo de revisores; el que es 
líder, el que imparte directrices y guía a 
sus colaboradores sin maltratarlos, el que 
sabe el daño que produce la adulación, 
el que saluda y escucha las voces de la 
experiencia sin ninguna prevención,  el 
que no compara a sus colaboradores 
entre sí, el que no usurpa las funciones 
de sus pares, el que su único afán es el 
cumplimiento a cabalidad de la función 
pública y no el protagonismo, el que 
todos los días se prepara para servir y no 
para que le sirvan,  el que tiene claro que 
el cargo es transitorio y el poder efímero, 
y  lo que queda es el resultado de su tra-
bajo,  etc.; al final la pinta es lo de menos.

El trabajador ideal es aquél,  estudio-
so,  comprometido con la institución y el 
que hace de su herramienta de trabajo 
el cumplimiento de los deberes y no la 
adulación y el chisme.
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Como les parece, en Bucaramanga 
se crean dependencias sin que exista 
el espacio físico para que desarrollen 
sus actividades, un ejemplo de ello es 
el Centro de Conciliación en Civil 
que esta próximo a inaugurarse, se 
reformó el espacio donde estaban las 
oficinas de las Procuradurías Judicia-
les Penales 293 y 294 en el P 14 del 
Edificio de Davivienda, que ya ha-
bían sido desplazadas en el año 2011 
del Piso 10 del Banco Popular, para 
darle asiento a nuevas Procuradurías 
Administrativas y de Familia, y  ante-
riormente del piso 14 de Davivienda, 
por la creación de la seccional de 
investigaciones especiales.

Y para completar el hacinamiento, 
el día de hoy nos informan a cuatro 
funcionarios, que debemos despla-
zarnos a otro edificio, donde tenemos 
que acomodarnos de a dos personas 
por cubículo, argumentando que no 
existe más espacio ni presupuesto ni 
espacio físico, para ofrecer la más 
mínima condición como es un puesto 
de trabajo por funcionario. 

Donde quedan los derechos de 
los funcionarios que llevamos más de 

Mediante Acto Legislativo No. 
3 de 2011, se estableció el principio 
Constitucional de la Sostenibilidad 
Fiscal, el cual  debe orientar a las 
ramas que integran el poder públi-
co, en marco de sus competencias, 
enfocada exclusivamente a la 
aplicación de aquellas decisiones 
transcendentales que afectan el 
gasto público con una estrategia 
aplicada a las diversas decisiones.

De cierto modo se pretende 
con esta f igura elevada a norma 
constitucional asegurar un equi-
librio entre el reconocimiento de 
aquellos derechos considerados 
como fundamentales frente a la 
capacidad financiera del Estado 
para satisfacerlos.

En este orden de ideas la sos-
tenibilidad f iscal a la luz de  la 
premisa superior está considerada 
como instrumento que de forma 
progresiva debe cumplir los 
objetivos del Estado Social de De-
recho, con un plan de inversiones 
públicas y su f inanciamiento para 
su justa y debida ejecución enmar-
cados en dicha sostenibilidad.

Frente al Estado Social de de-
recho Ilustres economistas se han 
manifestado y consideran que no 
les satisface el hecho de f ijar la sos-
tenibilidad f iscal como un criterio 
y no un derecho, contrario sen su, 
Constitucionalistas estiman que 
con el Acto Legislativo 3 de 2011, 
se está afectando sustancialmente 
los pilares del Estado Social de 
Derecho.

La reforma del Acto Legislativo 
No. 3 de 2011, modifica artículos 
neurálgicos del Régimen Econó-
mico y de la Hacienda Pública 
consagrado en la Carta Política 
de 1991 que objetivamente deben 
satisfacer bajo una realidad lo 
dispuesto por el Estado Social de 
derecho.

Sin lugar a dudas, la razón 
del precedente acto legislativo 
obedece al mencionado activismo 
judicial, el cual se ha propiciado a 
partir de la Constitución de 1991 y 
ha sido característico de las Altas 
corporaciones judiciales (Consejo 
de Estado, Corte Suprema de 
Justicia, Cortes Constitucional), 
especialmente esta última, como 
cuando se le considera en ejerci-
cio de sus funciones de carácter 
populista (Sergio Clavijo, “Fallos 
y fallas de la corte constitucional”, 
Alfaomega, 2001, p x-introduc-
ción).

En esta dimensión los críticos, 
en su gran mayoría, procedentes 
de las ciencias económicas, ad-
vierten que estas corporaciones 

Hacinamiento en las 
oficinas de Bucaramanga

Señor:
Respetado señor Procurador:

Desde el segundo semestre del año 2012 fuimos enterados que en 
el espacio donde funcionan las Procuradurías 293 y 294 Judicial 

I Penal, fue designado para que funcione el Centro de Conciliación 
en Civil, y que nos iban a asignar otro sitio para desarrollar nuestras 
labores.

El día de hoy por intermedio de las  Procuradoras titulares de las 
Procuradurías 293 y 294 Judicial I Penal, nos indicaron que según 
la decisión del Procurador Regional de Santander, los cuatro funcio-
narios debemos acomodarnos en dos cubículos, en condiciones para 
nosotros poco dignas, dos personas en el cubículo para recibir quejas 
en la Procuraduría Regional de Santander, y dos mas en un cubículo 
en la Coordinación Administrativa en el edificio de la Triada, sin te-
ner en cuenta que se manejan expedientes prestados de los diferentes 
despachos judiciales ante los cuales se actua, que no existe seguridad 
para su almacenamiento porque no se cuenta con anaqueles, que 
tampoco tendremos archivadores, es decir lo mas mínimo que es un 
cubículo por persona.

Señor Procurador dejamos de presente nuestro inconformismo 
con la anterior decisión, que indiscutiblemente nos afecta tanto 
psicológica como físicamente esta arbitrariedad; psicológicamente 
porque nos  preguntamos cual es la razón para que siempre que lle-
gan nuevas dependencias, sean las Procuradurías Judiciales Penales 
para las que trabajamos, las escogidas para dejar ceder su espacio 
de trabajo, de Davivienda al Banco Popular, del Banco Popular a 
Davivienda, y ahora de Davivienda a la Triada y al Banco Popular.

Y sobra señalar la afectación física, porque ni siquiera vamos a 
tener un escritorio para colocar el computador, ya que es un cubículo 
para dos personas, mucho menos espacio para archivo, y con ese 
panorama nuestras dolencias lumbares, de las muñecas, y en general 
de  nuestro cuerpo, se van a incrementar, pero la salud ocupacional 
del trabajador no interesa, es lo último que se tiene en cuenta al 
tomar una decisión de este tipo.

Señor Procurador, por lo anteriormente señalado solicitamos 
respetuosamente su intervención, para que nos sea ubicado un sitio 
digno para desarrollar nuestras labores, sabemos que mientras 
arreglan un piso para las Procuradurías Judiciales, pero durante 
este tiempo en que condiciones vamos a laborar, máxime cuando 
se manejan expedientes que exigen el máximo de cuidado y reserva 
del sumario.

 Quedamos a la espera de su valiosa intervención en la solución 
de la problemática planteada.

JUNTA DIRECTIVA SINTRAPROAN SECCIONAL  BUCARAMANGA

quince años prestando nuestros servi-
cios a la entidad? 

No es la Procuraduría la encargada 
de ofrecer un puesto de trabajo dingo 
a sus funcionarios? 

O acaso es persecución sindical? 
Dos de las funcionarias desplazadas 
en cinco oportunidades de sus puestos 
de trabajo hacemos parte de la Junta 
Directiva de SINTRAPROAN SEC-
CIONAL BUCARAMANGA.

Rechazamos esta 
arbitrariedad y exigimos un 
puesto de trabajo digno.

ISABEL LUNA TARAZONA
Presidenta SINTRAPROAN 
Seccional B/ga

ARIANA ENID MENDOZA 
TOLOSA
Fiscal

Sostenibilidad fiscal e 
incidente de 
impacto fiscal

judiciales no avizoran el alto 
impacto económico que sus deci-
siones en determinado momento 
pueden afectar las f inanzas pú-
blicas causando un desequilibrio 
económico.

 “(…) En cuanto a la interven-
ción  del estado en la actividad 
económica (Artículo 334) el 
propósito enmarca en lograr el 
funcionamiento racional de la 
economía, el mejoramiento en la 
calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de las 
oportunidades y de los beneficios 
de desarrollo, que deberán seguir-
se bajo la Sostenibilidad Fiscal, 
que se erige ahora como un prin-
cipio indispensable para alcanzar 
los f ines del estado Social de 
Derecho. 

La Sostenibilidad Fiscal, como 
principio, es una obligación trans-
versal en las decisiones y actuacio-
nes de todas las ramas y órganos 
del poder público, que tendrán 
ahora el deber de colaborar dentro 
de sus competencias para hacerlas 
efectivas.

Frente al Plan Nacional de 
Desarrollo (artículo 339), se dic-
tamina que el Plan de Inversiones 
Públicas, y los presupuestos de los 
programas de Inversión Pública, 
deben garantizar la Sostenibili-
dad Fiscal, f inalmente el Artículo 
346, establece que las leyes de 
presupuesto y de apropiaciones 
deben presentarse y aprobarse ob-
servando el mismo principio (…)

El Gobierno plantea que no se 
trata de limitar las competencias 
de los diferentes órganos del poder 
público, ha debatido que las deci-
siones que impactan gasto público 
deberán ser coherentes con la 
Sostenibilidad Fiscal, condición 
necesaria para asegurar que en el 
mediano plazo se pueda cumplir 
progresivamente con los preceptos 
y exigencias del Estado Social de 
derecho. Con dicho Principio se 
incorpora un elemento explícito 

 Por: Policarpo Salazar G.

Mediante Acto Legislativo No. 3 de 2011, 
se estableció el principio Constitucional de 
la Sostenibilidad Fiscal

La reforma del Acto 
Legislativo No. 3 de 2011, 

modifica artículos neurálgicos 
del Régimen Económico y de la 
Hacienda Pública consagrado 
en la Carta Política de 1991 que 
objetivamente deben satisfacer 
bajo una realidad lo dispuesto 
por el Estado Social de derecho.
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SINTRAPROAN ha suscrito 
convenios con varias universidades

en el análisis que deberán hacer 
las diferentes instancias de deci-
sión del gobierno nacional y por 
ejemplo de las altas cortes y en es-
pecial de la Corte Constitucional 
responsable de la interpretación 
y que al ser la garante de nuestra 
Constitución, como ya se evidencia 
recientemente, al pronunciarse en 
temas tan relevantes y sensibles 
como los pensionados, han recono-
cido la importancia de la Sosteni-
bilidad Fiscal” (Romo, 2012) 

El Acto Legislativo 3 de 2011 al 
establecer en el seno Constitucional 
una clara modificación al artículo 
334, del Régimen Económico 
y Hacienda Pública, estableció 
como criterio la Sostenibilidad 
Fiscal, orientado en las ramas del 
poder público a la optimización del 
gasto, y en aras de efectivizar este 
principio, estructuró el incidente de 
Impacto Fiscal, considerando esta 
figura como un instrumento que a 
largo y mediano plazo garantiza la 
sostenibilidad de las finanzas públi-
cas, promoviendo la equidad y la 
inclusión con carácter generacional.

En este sentido facultad al 
Procurador General de la Nación 
o a cualquiera de los Ministros, 
a efecto que una vez emitida una 
sentencia por cualquiera de las 
máximas corporaciones judicia-
les, que tengan consecuencias que 
puedan tener alto impacto sobre 
las f inanzas públicas como conse-
cuencia directa o indirecta de esta 
decisión, los efectos de las mismas 
se puedan modular, modificar o 
diferir,  sin que se llegue en ningún 

caso a afectar el núcleo esencial 
de los derechos fundamentales. 
La justif icación radica en que la 
“sostenibilidad f iscal”, es decir, la 
limitación de los gastos del estado 
a los recursos presupuestados, 
serían condición “para alcanzar 
de manera progresiva los objetivos 
del Estado Social de Derecho”

En desarrollo de este principio, 
el Congreso Nacional expidió la 
ley 1473 de 2011, la cual determinó 
una regla f iscal mediante la cual 
el Gobierno Nacional reducirá el 
déficit estructural a 2,3% del Pro-
ducto Interno Bruto en el 2014, a 
1,9% en el 2018 y al 1% o menos a 
partir del 2022.

En Sentencia C-288/12 la Cor-
te Constitucional al ejercer el con-
trol de constitucionalidad sobre la 
ley 1473 de 2011 “Por medio de la 
cual se establece una regla f iscal 
y se dictan otras disposiciones”, 
diserta sobre  el Incidente de Im-
pacto f iscal y allí advierte que se 
trata de un procedimiento de ín-
dole constitucional, que facultad al 
Procurador general de la Nación o 
a los Ministros del Gobierno para 
promover dicho incidente, res-
pecto de las sentencias proferidas 
por las altas cortes. Indica que el 
procedimiento propio de ese inci-
dente, cuyo trámite resulta obliga-
torio para los tribunales, dispone 
de etapas definidas, a saber: (i) 
Presentación de argumentos de 
quienes proponen el incidente, 
acerca de las consecuencias de 
la sentencia frente a las f inanzas 
públicas y el plan concreto para 

el cumplimiento de la misma; y 
(ii) La deliberación y decisión del 
tribunal correspondiente, en aras 
de establecer si procede modular, 
modificar o diferir los efectos de 
la misma, con el objeto de evitar 
alteraciones serias de la soste-
nibilidad f iscal, aclarando que 
el incidente no podrá afectar de 
forma alguna el núcleo esencial de 
los derechos fundamentales.

De manera personal dejo a  con-
sideración las siguientes conclusio-
nes: (i) El activismo judicial asumido 
por las Altas Cortes con ocasión del 
advenimiento de la Constitución de 
1991, marcado principalmente por 
la Corte Constitucional al modifi-
car o variar políticas públicas que 
no se ajustan en su marco funcional 
específicamente en materia econó-
mica, por falencia de conocimientos 
propios para realizar los cambios, 
justifica la reforma Constitucional; 
(ii) La reforma resulta objetiva en 
cuanto  advierte que bajo ninguna 
circunstancia, autoridad alguna 
de naturaleza administrativa, 
legislativa o judicial, podrá invocar 
la sostenibilidad fiscal para menos-
cabar Los derechos fundamentales, 
restringir su alcance o negar su 

protección efectiva; (iii)  Es sensato 
facultar al Procurador o a uno de  
los Ministros del Gobierno, para 
que una vez proferida la sentencia 
por cualquiera de las Altas Cortes, 
puedan presentar un “Incidente de 
Impacto Fiscal”, el cual debe ser 
analizado de manera conjunta con 
la respectiva corporación judicial, 
en cuanto a la viabilidad fiscal de la 
decisión, lo que permitirá el garan-
tizar el cumplimiento de la misma 
en un plazo acordado, evitando la 
afectación de la sostenibilidad fiscal 
del país; (iv) La sostenibilidad fiscal 
es de suma relevancia para el desa-
rrollo económico y social del país, 
garantizando que el estado pueda 
satisfacer el deber constitucional de 
proveer todos los bienes y servicios 
públicos a que la sociedad tiene 
derecho, sin que se afecten o se vean 
comprometidos recursos que tiene 
previa destinación presupuestal; (v) 
Respecto a los facultados para inter-
poner el incidente de impacto fiscal, 
consideramos que la reforma no 
debió excluir al Contralor General 
de la república, que por la sola na-
turaleza de sus funcionales tendría 
argumentos sólidos para motivar.

Desde hace aproximadamente 
12 años, nuestra organización sin-
dical tiene convenios con centros 
de educación superior, el primero 
de ellos con la Corporación 
Universitaria Republicana, de la 
que se han beneficiado nuestros 
afiliados en Bogotá así como sus 
familiares cercanos, gracias al cual 
ya son muchos los afiliados que han 
optado por los títulos de abogado, 
contador público, administrador 
público así como que hoy se en-
cuentran cursando, además de las 
carreras enunciadas, ingeniería 
industrial, finanzas y comercio 
internacional y trabajo social.

En los últimos tiempos se han 
suscrito convenios con las univer-
sidades Corporación Universitaria 
IDEAS y la Corporación Universi-
taria UNICIENCIAS esta última 
con cobertura en ciudades como 
Cali, Bucaramanga, Medellín, 
Montería, Bogotá y Restrepo (Va-
lle) y La última de las mencionadas 
en Tunja, Villavicencio 

La justificación radica en que la 
“sostenibilidad fiscal”, es decir, la 

limitación de los gastos del estado a los 
recursos presupuestados, serían condición 
“para alcanzar de manera progresiva los 
objetivos del Estado Social de Derecho”

Firma del convenio entre Sintraproan y la Corporación Universitaria IDEAS.
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que sus hijos, dos jóvenes de 17 y 15 
años, viajan con relativa frecuencia a 
Estados Unidos. “Lo que pasa es que el 
mayor es ciudadano americano, tiene 
doble nacionalidad, y eso le permite ir 
y venir libremente. No le veo nada de 
particular ni concibo como un lujo que 
practiquen el tenis”.

El delegado para la Economía y la 
Hacienda Pública replicó y contraatacó 
a la hora de referirse a las acusaciones 
sobre su presunta injerencia en el proce-
so que define el futuro del exalcalde de 
Ibagué, Jesús María Botero, y de varios 
de sus colaboradores más inmediatos. 

“Yo no tendría como influir en el 
caso porque no soy segunda instancia 
en procesos contra alcaldes de ciuda-
des capitales. Esa es una versión falsa 
propalada por personas que, como el 
excongresista Espinosa, se empeñan en 
cazar peleas con personas que cobran 
alguna relevancia. Espinosa la ha 
tomado en contra mía desde que le dije 
que no podría ayudarle a conseguir un 
cargo en la Procuraduría porque yo no 
soy nominador allí”.

Espinosa también ripostó y pro-
metió entregarle a la sala disciplinaria 
que designe el Procurador pruebas de 
que fue el hoy procurador delegado 
Guzmán Navarro quien le ofreció con-
seguirle el cargo de procurador penal, 
siempre y cuando le diera mensual-
mente $4 millones de su sueldo. “Ese 
día –afirma Espinosa–, estábamos en 
su apartamento del norte de Bogotá 
donde, dicho sea de paso, se fue sin 
pagar completa la administración”.

Fuentes cercanas al despacho del 
procurador Ordoñez dijeron que este 
suele mirar con lupa la conducta y el “ta-
lante moral” de sus colaboradores y que 
en el caso de las quejas contra Guzmán 
Navarro, a quien aprecia, no va a ser 
la excepción.  Desde sus tiempos como 
representante a la Cámara por Cun-
dinamarca, Guzmán es conocido por 
sus conocimientos en temas de política 
fiscal y ha recibido reconocimientos del 
Procurador por su trabajo “pedagógico y 
preventivos” en relación con el manejo de 
las finanzas de las entidades territoriales.

El caso ha cobrado ribetes de 
urgencia para el Ministerio Público. 
Fundamentalmente porque hay quienes 
quieren poner en tela de juicio la conduc-
ta y el origen patrimonial de uno de los 
delegados más próximos al Procurador.

"Bienvenida la investigación, 
no tengo nada que ocultar”.

El abogado y excongresista Orlando Espinosa dice que tiene pruebas en contra de Rafael Guzmán Navarro, procurador 
delegado para la economía y la Hacienda, pese a que sus argumentos iniciales quedaron sin fundamento. *Artículo tomado de la revista Dinero

*Artículo tomado de la revista Dinero
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El representante del Ministerio Públi-
co desvirtúa que tuviera injerencia en el 
caso del fallo de 'Chucho' Botero como se 
ha insinuado y dice que “Espinosa tiene 
fama de cazar peleas con los que no le 
hacen favores”.

Samuel Ricardo Perea, 
veedor interno en el 
Ministerio Público le 
expresó al procurador 
general Alejandro 

Ordóñez la posibilidad de abrir una in-
vestigación en contra de Rafael Guzmán 
Navarro, procurador delegado para la 
Economía y la Hacienda, presuntamen-
te, porque habría incurrido en cobros de 
coimas y enriquecimiento ilícito.

Según el artículo publicado en el portal 
Dinero.com, Guzmán Navarro habría 
ofrecido su 'ayuda' para que el fallo, que en 
primera instancia inhabilitó al exalcalde de 
Ibagué, Jesús María Botero, fuera revocado 
en segunda instancia.

De acuerdo con la publicación, al 
parecer, el Procurador delegado, oriundo 
de esta ciudad, viajó a Ibagué para reu-
nirse con 'Chucho' Botero para decirle 
que él como funcionario del Ministerio 
Público podía 'mover sus influencias' a 
favor del exalcalde.

El abogado y excongresista Orlando 
Espinosa fue la persona que motivó a 
Perea para que se acercara a Ordóñez y 
contara la posible irregularidad. 

Sin embargo, las quejas de estas dos 
personas quedaron sin fundamento algu-

La revista Dinero recogió la versión del abogado Orlando Espinosa Triana.

Un proceso contra el exalcalde de Ibagué pone en la mira al Procurador delegado para la Economía y la 
Hacienda Pública. Esta es la historia.

no cuando el fallo de segunda instancia 
confirmó la inhabilidad de Botero y 
algunos de sus exfuncionarios más cerca-
nos, hace pocos días. Espinosa insiste que 
tiene pruebas.

En la publicación se hace referencia a 
las supuestas pruebas que tiene Espinosa 
y que demostrarían el presunto enrique-
cimiento ilícito del Procurador delegado.

Estas tienen relación con una 
millonaria casa que compró Guzmán 
Navarro por dos mil 600 millones 
de pesos, además de varios bienes 
urbanos y rurales, y las clases de tenis 
que reciben los hijos del Procurador 
en Estados Unidos.

El Procurador Delegado dice estar 
tranquilo

“El señor Espinosa tiene fama de 
casar pelea con aquellos tolimenses que 
alcanzan posiciones destacadas y no le 
hacen favores.(...) 

“Él no me perdona mi franqueza: fue 
a rogarme por un puesto cuando el señor 
Procurador me nombró delegado y tuve 

Gato encerrado?
El pasado 21 de junio llegó 

al despacho del procurador 
General de la Nación, Alejan-

dro Ordoñez, una solicitud que causó 
sorpresa en los más altos círculos del 
organismo de control. Samuel Ricardo 
Perea Donado, veedor interno, sometía 
a consideración del jefe del Ministerio 
Público la posibilidad de abrir una 
investigación contra su delegado para 
la Economía y la Hacienda, Rafael 
Guzmán Navarro, por hechos que invo-
lucrarían supuestos cobros de coimas y 
enriquecimiento ilícito. El veedor Perea 
había recibido hasta 
entonces insistentes 
quejas provenientes 
del abogado y ex-
congresista Rubiel 
Orlando Espinosa 
Triana, que adver-
tían sobre presuntas 
maniobras dirigidas a revocar el 
fallo mediante el cual la procuradora 
delegada para la Moralidad Pública, 
María Consuelo Cruz Meza, destituyó 
del cargo e inhabilitó por 15 años para 
ejercer funciones públicas a Jesús María 
Botero Gutiérrez, alcalde de Ibagué de 
2008 a 2011.

El fallo estaba relacionado con la 
existencia de un carrusel de la contra-
tación que tuvo como eje a la empresa 
comercial e industrial del Estado Banco 
Inmobiliario Gestora Urbana y que ha-
bría causado perjuicios a la ciudad por 
más de $50.000 millones. La decisión 
fue apelada y la de segunda instancia 
está pendiente desde octubre del año 
pasado.

Según los denunciantes, el procura-
dor delegado Guzmán Navarro, oriun-
do de Ibagué, habría visitado la ciudad 
para hablar con Botero y allegados 
suyos para decirles que él podría mover 
las influencias necesarias para que el 
fallo fuera revocado. “Esa es una acti-
tud –asegura el excongresista Espinosa 
Triana– habitual en él. Su costumbre 
de pedir coimas para meter mano en los 
expedientes lo ha sacado de pobre”.

Rafael Guzmán Navarro, procurador Delegado para la Economía y la Hacienda. El procurador Guzmán asegura 
que puede demostrar que todos sus bienes son de origen lícito y corresponden a aportes familiares y créditos.

Parte de la denuncia quedó sin piso 
el 17 de julio, cuando se conoció que una 
sala disciplinaria, integrada por dos fun-
cionarias del más alto nivel, confirmó la 
destitución del exalcalde, si bien le redujo 
en cinco años la inhabilidad impuesta 
inicialmente.

Pero otra quedaba flotando en 
el ambiente. Espinosa prometió 
entregarle a la Procuraduría pruebas 
sobre el presunto enriquecimiento de 
Guzmán, incluidas inversiones en finca 
raíz en Bogotá y balnearios turísticos 
cuyo valor supera de lejos el monto 

de sus ingresos. 
Pero también, 
evidencias de 
que sus dos hijos 
adolescentes y 
de pend ient e s 
e c o n ó m i c a -
mente de él, 

viajarían con frecuencia a Miami para 
tomar clases de tenis en una exclusiva 
academia.
Su casa

Dinero consultó varias bases de 
datos sobre bienes urbanos y rurales y 
luego consultó al procurador Guzmán 
Navarro sobre el origen de algunos cuya 
existencia fue corroborada. Este dijo que 
puede demostrar que todos sus bienes son 
de origen lícito y corresponden a aportes 
y créditos manejados a través del Fondo 
Nacional del Ahorro (ver recuadro).

El bien más llamativo es una casa 
donde reside hace dos años, avaluada 
comercialmente en $2.600 millones. 
Se encuentra en predios de la hacienda 
San Simón, sobre la vía que comunica 
la Autopista Norte de Bogotá con el ae-
ropuerto de Guaymaral. Guzmán –cu-
yos ingresos mensuales son cercanos a 
los $24 millones–, paga cumplidamente 
una administración de $2 millones y 
está próximo a amortizar la totalidad 
de la deuda. “La compré –dijo– con un 
préstamo del Fondo Nacional del Aho-
rro que maneja mis cesantías desde que 
fui congresista (durante tres años)”.

Guzmán asegura que es cierto 

“Mi casa la compré 
con un préstamo

“
“

El señor Espinosa tiene fama 
de casar pelea con aquellos 
tolimenses que alcanzan po-
siciones destacadas y no le 
hacen favores.(...) 

que decirle que yo no soy nominador y 
que creo que a la función pública se debe 
acceder por méritos. Bienvenida la inves-
tigación, no tengo nada que ocultar”.

Con estas palabras, Guzmán Nava-
rro respondió ante los señalamientos de 
Espinosa y Perea, y explicó que su casa 
la obtuvo debido a prestamos del Fondo 
Nacional del Ahorro y debe aún 500 
millones de pesos. 

En cuanto a los viajes de sus hijos, 
dijo que uno de ellos, el mayor, tiene 
doble nacionalidad y eso le permitía 
viajar a Estados Unidos con frecuencia, 
sin que vea nada malo en que practique 
el deporte blanco.



13• Año 14, Edición N° 32 septiembre 2013  •  SINTRAPROAN  •

Foto correspondiente a la Sede de Puerto Berrio, en donde se siente con rudeza los efectos de la centralización.

Género

Cualquier sociedad que aspire a la 
modernidad, hoy en día, tendrá que  pre-
ocuparse de revisar la relación de inequi-
dad en varios aspectos de  la vida social, 
en particular lo referente a  la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, 
que compartimos la responsabilidad de 
construir una sociedad mejor. Ante este 
reto estamos convocados todos, primero 
como individuos, desde la cotidianidad 
del quehacer diario y luego como miem-
bros de diferentes grupos o sectores que 
conformamos  el complejo  tejido social.

Las normas ayudan a buscar las 
aspiraciones mínimas del ideal de 
sociedad que anhelamos, pero no es 
suficiente para lograr el propósito. Basta 
con mirar rápidamente los últimos  10 
años de nuestra  legislación para conocer 
algunos de sus avances significativos.

Ley 1542, 5 de julio de 2012  Tiene 
por objeto garantizar la protección 
y diligencia de las autoridades en la 
investigación de los presuntos delitos de 
violencia contra la mujer y eliminar el 
carácter de querellables y desistibles de 
los delitos de violencia intrafamiliar e 
inasistencia alimentaria, tipificados en 
los artículos 229 y 233 del Código Penal.

Decreto 164 de 2010 Por el cual 
se crea una Comisión Intersectorial 
denominada "Mesa Interinstitucional 
para Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres.

Ley 1257de  2008 Por la cual se 
dictan normas de sensibilización, pre-
vención y sanción de formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres, se 
reforman los Códigos Penal, de Proce-
dimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se 
dictan otras disposiciones.

Ley 1009, 23 de enero de 2006 Por la 
cual se crea con carácter permanente el 
observatorio de asuntos de género.

Ley 823, 11 de julio de 2003 Por la 

Por: Rocío Romero
Suplente Junta Directiva Nacional 
Para: CAMBALACHE

Por: Zenayde Antonio Puerta A.

cual se dictan normas sobre igualdad de 
oportunidades para las mujeres.

Ley 731, 14 de enero de 2002 La 
presente ley tiene por objeto mejorar la 
calidad de vida de las mujeres rurales, 
priorizando las de bajos recursos y con-
sagrar medidas específicas encaminadas 
a acelerar la equidad entre el hombre y 
la mujer rural.

Nunca antes, como hoy nuestro país 
ha tenido una legislación  ambiciosa en 
la búsqueda de la tan anhelada  equidad 
de género; lejos estamos de aquellos días 
en que nuestra constitución de 1886 
decía:

 “Artículo 15.- Son ciudadanos los co-
lombianos varones mayores de veintiún 
años que ejerzan profesión, arte u oficio, 

o tengan ocupación lícita u otro medio 
legítimo y conocido de subsistencia.”

Fue necesario esperar  hasta la refor-
ma plebiscitaria de 1957 para lograr que 
nuestros legisladores dijeran: “ Articulo 
primero: Las Mujeres tendrán los mis-
mos derechos políticos que los varones”

Nunca antes como hoy tenemos 
una estructura administrativa, donde 
abundan las consejerías  para la mujer 
del orden nacional, departamental y aun 
en algunos municipios.

Paradójicamente, en los noticieros 
nacionales vemos como se han incre-
mentado en la identificación diaria de 
situaciones indeseables, vulneradoras 
de los derechos elementales de mujeres 
indefensas ante la brutalidad masculina; 

Artículo de reflexión: Equidad de Género 

La centralización de funciones administrativas en la 
Procuraduría General de la Nación.

el incremento sin precedentes de la 
violencia intrafamiliar donde gene-
ralmente las víctimas son mujeres, es 
lamentablemente y muy frecuente; las 
estadísticas de bienestar familiar, centros 
de conciliación, entre otras instituciones, 
confirman esta triste realidad.

Es indiscutible que las niñas que hoy 
nacen, tienen mejores  oportunidades en 
teoría que hace 50 años. No cabe duda 
que nuestra sociedad requiere mas y ma-
yor educación para que  los avances lega-
les se vean reflejados en la sociedad, pero 
también es cierto que el compromiso de 
cada ciudadana(o) es indispensable, para 
construir una sociedad más incluyente, 
mas democrática, más tolerante.

La implementación de la tecnología 
en la Procuraduría General de la Nación, 
que se inicio a principios del presente 
siglo, en vez de traer confort a los servi-
dores de la entidad en la provincia, nos 
ha generado muchos problemas para el 
buen desarrollo de nuestras actividades 
misionales. 

Resulta que anteriormente los 

Mujeres y hombres de Sintraproan en las deliberaciones de nuestra VIII Asamblea Nacional.

Coordinadores Administrativos los fa-
cultaban a través de unas Delegaciones,  
para ejecutar presupuesto y resolver los 
problemas que a diario se presentan en 
nuestras sedes laborales como cambiar 
un grifo, una chapa, colocar una puerta, 
comprar la papelería, útiles de aseo y 
cafetería. Pero con la implementación 
de la Tecnología ahora las compras se 
hacen por el nivel central, trayendo 
consecuencias nefastas.

Ahora tenemos unos problemas muy 

graves. Durante el primer semestre de 
cada año, no nos suministran ningún 
elemento de  oficina, ni de aseo, ni 
cafetería. En nuestro caso particular 
Procuraduría Provincial de Monteria, la 
señora de servicios generales de su dismi-
nuido sueldo, compra elementos de aseo 
para que las oficinas no huelan a mugre 
y los usuarios gocen de un ambiente 
agradable. Es la triste realidad que nos 
corresponde vivir en la provincia y eso 
que Monteria es capital de departamen-
to. Me imagino como será para aquellas 
dependencias de la entidad que quedan 
en lugares apartados. 

En montería, en las sedes de la 
Regional y la Provincial existe un pro-
blema de murciélagos desde hace años, 
porque son dos casas viejas que fueron 
remodeladas en la administración del 
doctor EDGARDO MAYA VILLA-
ZON, y desde entonces no se ha podido 
erradicar ese problema y tenemos gente 
afectada de salud porque el estiércol del 
murciélago les ha producido una alergia 
crónica. En la sede de las Procuradurías 
Judiciales hace mas de tres años están 
en los pasillos unos elementos inservibles 
donde habitan roedores, cucarachas y 

toda clase de bichos y no ha sido posible 
solucionar esa situación. Esto se conside-
ra una agresión por parte del empleador 
con sus colaboradores y con los usuarios 
del servicio.

Por mucho tiempo fui miembro del 
Comité Paritario de Salud Ocupacio-
nal de la y conocí de cerca todos los 
problemas que tienen las sedes de la 
entidad en el país y tengo la certeza 
que deben persistir porque a pesar de 
que se ponen en conocimiento de los 
directivos centrales es poco lo que se 
resuelve de fondo, la respuesta siempre 
es la misma, no hay presupuesto.

Estas son las bondades del centralismo 
que ha implementado la Procuraduría, 
que nunca resuelven nada y paradójica-
mente las dependencias centrales nunca 
contestan, violando el derecho fundamen-
tal a la información. Lo peor es que se 
llama a las extensiones y cuando contestan 
lo pasan a otra y allí lo dejan esperando 
o casi siempre aparece la grabación “el 
buzón de mensajes esta lleno”.

No obstante todas estas dificultades 
seguimos trabajando con lealtad y com-
prometidos con los procesos misionales 
de la Procuraduría.
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Una aproximación hacía la paz 
en Colombia
Es generalmente definida, en sentido positivo, como un estado a nivel social o personal.

Colombia, así como el resto 
de países del orbe no ha 
sido ajeno a las guerras, 

primero eran los enfrentamientos de 
tribus de indios; luego la llegada del 
conquistador extranjero y las ansias de 
libertad de nuestros próceres; la lucha 
obrera, la partidista, la surgida con el 
auge del sistema socialista, la facista y 
de extrema derecha. En el momento 
actual nos movemos en varios frentes 
de guerra; ahora, a pesar que el decur-
so del tiempo demostró la inviabilidad 
del sistema socialista, en este lugar 
del mundo aún existen grupos de co-
lombianos, en ocasiones terroristas de 
extrema derecha y extrema izquierda; 
en unas narcotraficantes, y en otras 
con poses de socialistas, que pretender 
acabar la inobjetable inequidad social 
mediante una lucha fratricida con las 
instituciones legalmente constituidas, 
apoyando esta lucha en la destrucción 
del trabajo de los colombianos y de 
nuestra riqueza material y ecológica.

¿Quienes se afectan con el estado 
de guerra interno que vivimos? Indu-
dablemente todos los  habitantes del 
territorio nacional, el colombiano de 
a píe, el extranjero que atraído por 
el hermoso paisaje, nuestras riquezas 
naturales y tranquilidad del campo 
busca descanso y reposo en nuestras 
tierras, el trabajador del Estado, el 
empresario y hasta quien subsiste con 
el llamado rebusque.

¿Cuántos frentes de guerra afronta 
actualmente el Estado Colombiano? 
Enfrenta grupos que dicen llamarse 
de extrema derecha, paramilitares 
que hacen sufrir a los colombianos 
con extorsiones, expropiación de tie-
rras, narcotráfico y a través del miedo 

quieren imponer sus ideas. Grupos 
que dicen ser de extrema izquierda, 
mal llamados guerrilleros, que dicen 
buscar un cambio social, pero los me-
dios utilizados no son más que ataque 
atroz utilizando los mismos elementos 
que los de extrema derecha. Por otro 
lado la delincuencia común organi-
zada que aplica los mismos métodos 
que los anteriores y entre todos tienen 
a la población agobiada. Esos frentes 
de combate para la preservación del 
Estado Social de Derecho ref lejan el 
estado actual de la tierrita, se impone 
en consecuencia la obligación de redu-
cir los frentes de combate.

De acuerdo al artículo 22 de la 
Constitución Política de Colombia, 
la paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento, entendien-
do que el derecho es al disfrute de la 
paz por parte de todos y el deber de 
protegernos a todos surge de los fines 
del Estado Social de Derecho que nos 
rige y las obligaciones impuestas por el 
artículo 2 de la Carta.

Es preciso hacer un relato histórico 
de los intentos de paz que han  pro-
puesto los presidentes de Colombia 
desde la década de 1980

BELISARIO BETANCUR (1982-
1986) fue incisivo en buscar la paz a 
través de las conversaciones sostenidas 
con los grupos guerrilleros, en ese 
entonces las FARC, la Autodefensa 
Obrera (ADO), el EPL y el Movimiento 
19 de abril (M-19). De esas conversacio-
nes con las FARC en ese gobierno se 
dio el acuerdo de la Uribe, que como 
consecuencia trajo la creación de la 
Unión Patriótica como partido político, 
conformado por el Partido Comunista y 
guerrilleros desmovilizados, grupo este 
que fue casi acabado a balazos. Tam-
bién se dieron los diálogos de Corinto 
con el M-19, en un momento llamado 
“GRAN DIALOGO NACIONAL” 

en el cual se hicieron grandes manifes-
taciones las que mostraron el talante de 
los líderes de esa agrupación, acabaron 
con la muerte de IVAN MARINO 
OSPINA, y la consiguiente respuesta 
desafortunada como lo fue la toma al 
Palacio de Justicia en 1985.

VIRGILIO BARCO VARGAS 
(1986-1990), inició los diálogos con 
movimientos como M-19, Quintín 
Lame, el PRT y una fracción del EPL, 
pero dejó perder la oportunidad de 
firmar la paz con los “Extraditables” 
(Constituyeron quizá el grupo que 
mayor terror causó en Colombia), 
quienes luego de la muerte de Gonzalo 
Rodríguez Gacha ofrecieron deponer 
armas y entregar rutas de narcotrá-
fico a cambio de algunas garantías 
constitucionales.

Cesar Gaviria Trujillo, recogió los 
frutos del gobierno anterior y firmó la 
paz con el M-19, el movimiento indi-
genista Quintín Lame, el PRT, y una 
parte del EPL. Con la toma a Casa 
Verde se recrudeció el enfrentamiento 
con las FARC, a pesar de intentos de 
haber sido el precursor de los diálogos 
en el exterior con la Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar, conforma-
da por las Farc, el ELN y el EPL. En 
mayo de 1991 se realizó una reunión 
en Cravo Norte (Arauca) en la que se 
acordó el inicio de conversaciones di-
rectas en Caracas, Venezuela en junio. 
Hubo dos reuniones antes de trasladar 
el proceso a Tlaxcala, México, pero 
no se llegó a ningún acuerdo. 

El M-19, Quintín Lame, PRT y 
La parte del EPL que depusieron 
sus armas y concretaron los diálo-
gos de paz durante el Gobierno de 
Cesar Gaviria Trujillo cumplieron 
su compromiso con el País, brin-
dando numerosas f iguras al mundo 
político que han ocupado con lujo 
de detalles cargos como Ministros, 
Gobernadores de Departamento, 
Alcaldes de capitales de depar-
tamento y hasta de la capital del 
País. Además esos acuerdos de paz 
dieron lugar a la Constitución que 
hoy nos rige, a través de la cual de-
jamos de ser un Estado de Derecho 
a ser un Estado Social de Derecho, 
donde prevalecen los derechos 
personales, y es una constitución 
de gran contenido social.

Durante el Gobierno de Ernesto 
Samper Pizano hubo intenciones de 
negociación con el ELN y el EPL 
y se contó con la colaboración de 
Alemania, país donde se celebraron 
negociaciones en Magnuncia.

Andrés Pastrana Arango, ganó las 
elecciones exhibiendo un reloj con la 
imagen de alias Tirofijo, creo la zona 
de distensión, pero las FARC desde un 
principio mostraron su intención de 
no negociar con el episodio de la “SI-
LLA VACIA”, acto durante el cual el 
entonces jefe de ese movimiento gue-
rrillero dejó esperando al Presidente.       

El Gobierno de ALVARO URIBE 
VELEZ le apostó a la guerra con la 
subversión y en ese Gobierno vimos 
caer algunos jefes de las FARC, y fir-
mó un acuerdo de paz con los grupos 
de AUC que ha bien tuvieron hacer 
dejación de armas.

JUAN MANUEL SANTOS 
CALDERÓN le ha seguido apos-
tando a la paz de una manera sui 
generis, ya que está dialogando sin 
dejar la guerra, y a pesar que desde 
el inicio clandestino de los diálogos 
el Ejercito dio de baja a varias f i-
guras directivas de esa agrupación, 
el dialogo continua en La habana 
(Cuba), esta vez esperamos que se 
concrete la tan esquiva paz.  

Un dialogo de paz serio con las 
restantes organizaciones armadas al 
margen de la ley, en este caso la guerri-
lla de las FARC-EP, significaría dejar 
de lado el enfrentamiento que requie-
re de mayor gasto militar y político, 
podría significar igualmente el fin del 
secuestro y porque no el surgimiento 
de figuras políticas que oxigenarían el 
ejecutivo y el legislativo, mientras que 
el ahorro de dinero, vidas humanas y 
energía de combate podrían derivar 
en una mayor protección ciudadana e 
inversión social.

Wikipedia sobre el 
vocablo PAZ nos enseña: 

“Es generalmente definida, 
en sentido positivo, como 

un estado a nivel social 
o personal, en el cual se 
encuentran en equilibrio 

y estabilidad las partes de 
una unidad, y en sentido 
negativo, como ausencia 
de inquietud, violencia o 

guerra.
Desde el punto de vista 

del Derecho internacional, 
y por extensión de la 
definición anterior, el 

término Paz es un convenio 
o tratado que pone fin a la 
guerra (como por ejemplo, 

el proceso de Paz de 
Westfalia).

Puede hablarse de una paz 
social como entendimiento 

y buenas relaciones 
entre los grupos, clases 
o estamentos sociales 

dentro de un país. En el 
plano individual, la paz 

designa un estado interior, 
exento de cólera, odio y de 
sentimientos negativos. Es, 
por lo tanto, deseada para 
uno mismo e igualmente 
para los demás, hasta el 

punto de convertirse en un 
saludo (la paz esté contigo) 

o una meta de vida”.
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Un país en paz nuestros niños podrán disfrutar más. 

 Por: Fredy Silva
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NOS ESCRIBEN

PROCURADURIA JUDICAL SESENTA Y OCHO PARA

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE TUNJA

Tunja,  Noviembre de 2012.

Doctor
WILLIAM MILLAN MONSALVE

Presidente Nacional

Sindicato Nacional de Trabajadores “SINTRAPROAN”

Procuraduría General de la Nación 

Bogotá D.C.

                               
                               

   Ref: Agradecimientos

Respetado doctor William:

Sea este el momento para agradecerle su amabilidad y la de todos los compañeros agremiados al 

sindicato “SINTRAPROAN”, el hecho de haberme acogido durante estos años, en los que conté con todo 

su respaldo, gentileza, apoyo y ante todo con una mano amiga que nunca tuvo un no como respuesta, 

sino que siempre se mantuvo al tanto de nuestras necesidades y solicitudes, las cuales aunque no fueron 

satisfechas en su totalidad, siempre fueron escuchadas y gestionadas.

Por ello, hoy debo reconocer que con la ayuda de Dios “mi padre celestial” y la de Usted doctor William, a 

la cabeza de la organización que representa, pude sostenerme al interior de la Procuraduría General de 

la Nación, tiempo que constituye el soporte de la nueva etapa laboral que emprendo en mi vida.

Convencida, que en algún futuro volveré a tener el privilegio de hacer parte de esta 

entidad, me despido con sentimientos de gratitud y aprecio.

Atentamente,

Original Firmado

SANDRA MARINELLA MORENO CARO

Sustanciadora

Procuraduría 68 Judicial Administrativa de Tunja

Anexo: Renuncia irrevocable

Garzón, Mayo 02 de 2013

Compañeros 
SINTRAPROAN
Aten. Junta Directiva Nacional

Asunto: Agradecimiento y Reconocimiento

Villavicencio, 4 de Julio de 2012

Doctor
William Millán Monsalve

Presidente SINTRAPROAN

Tunja,  Noviembre de 2012.

Doctor
Presidente Nacional
Sindicato Nacional de Trabajadores “SINTRAPROAN”
Procuraduría General de la Nación 

Asunto: Agradecimiento
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EVENTOS

Asistentes a la 
VIII Asamblea Nacional,

en Melgar, Tolima.

Tuvimos de visita en la 
ofi cina de SINTRAPROAN, a 
los compañeros de la CNV 
de Holanda en compañía del 
presidente de la CGT Julio 
Roberto Goméz Esguerra y 
la tesorera de SINTRAPROAN  
Vilma AscethMoreno Martinez.       

El señor procurador y el 
doctor Carlos Tulio Franco 
Cuartas, Vicepresidente de 
SINTRAPROAN NACIONAL, 
cualquier parecido... es pura 
coincidencia 

El compañero William 
Millan  Monsalve, Presidente 

Nacional de Sintraproan – 
CGT, comparte un instante 
con el Director General de 
la OIT GUY RAYDER en el 

marco de la 102° Conferencia 
Internacional del Trabajo. 

Asamblea General de 
Sintraproan Seccional Tolima. 

Nueva Junta Directiva 
Seccional del Tolima

Correspondiente a los integrantes del equipo de 
fútbol de la Directiva Seccional Bogotá.

Mitin de Sintraproan 
en Caquetá

MITIN en Bogotá 
Presidente William 

Millán Monsalve de 
la directiva Nacional 
convocando a todos 

los afi liados para que 
apoyen el pliego de 

peticiones. 

Reunión con el  Señor 
Presidente de la República 
y dirigentes de la CGT 
entre  quienes se encuentra 
el Dr. William Millán 
Monsalve presidente de 
Sintraproan Nacional  CGT 
y vicepresidente de la 
Confederación


