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LA ADMINISTRACIÓN DEBE ASUMIR MEDIDAS ANTE ESTE 
DELEGADO Y HASTA AHORA NO VEMOS RESULTADOS POSITIVOS. 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SINTRAPROANSINTRAPROAN
¡EXIGE RESULTADOS! 

REITERAMOS LAS DENUNCIAS ANTE LA ADMINISTRACIÓN POR LA 
INEFICIENCIA DEL PROCURADOR DELEGADO PARA LAS FUERZAS 
MILITARES, EDUARDO CAMPO SOTO, SU FALTA DE COMPROMISO, 

INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y POR LOS COMPORTA-
MIENTOS QUE AFECTAN LA IMAGEN DE LA PROCURADURÍA

¡RENUNCIE DOCTOR CAMPO SOTO! 
¡TENGA VERGÜENZA! 

C
ONGRESO MUNDIAL 
DE LA CSI EN EL 
QUE PARTICIPA UNA 
DELEGACIÓN DE LA 
CGT DE COLOMBIA
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Editorial

Hace dieciocho 
años que nació 
nuestra organiza-
ción sindical y en 
esa época la inten-

ción primordial era la de defender 
la Procuraduría General de la 
Nación de las fauces de la politi-
quería y la corrupción que ame-
nazaban con desprestigiarla en 
grado sumo. Nadie puede negar 
el importante papel que cumplió 
SINTRAPROAN y el que desem-
peña por la defensa de la dignidad 
de los trabajadores de la entidad. 

Somos trabajadores, que de-
vengamos el pan de cada día gra-
cias al esfuerzo cotidiano, conven-
cidos que con el hacemos patria.

Hoy, en condiciones distin-
tas, la Procuraduría General de 
la Nación se encuentra en crisis, 
varias amenazas se ciernen en 
contra del futuro de la institu-
ción que ha servido como pocas 
a la consolidación de nuestra vida 
democrática y como ayer, SIN-
TRAPROAN se encuentra dis-
puesto a iniciar la defensa de ella, 
además de las razones de índole 
laboral, por las consecuencias que 
pueda traer aparejado su desapa-
rición, en el caso más extremo, 

tal y como lo proponen algunos 
a quienes no dudamos en tachar 
de insensatos, ante el peligro de 
la desaparición de cerca de cua-
tro mil empleos, también por las 
consecuencias nefastas que ello 
producirá en la vida democrática 
de los colombianos.

No admitimos que las malque-
rencias que puede despertar la fi-
gura de quien ejerce la suprema 
dirección del Ministerio Público, 
sirvan de excusa a las más atre-
vidas propuestas que dejan de 
lado que nuestra entidad surgió 
de la mente iluminada del Liber-
tador y es quizá el único legado 
que aún sobrevive desde 1821 y el 
papel cumplido desde hace mu-
chos años en la consolidación de 
nuestro sistema y en defensa de los 
derechos de la sociedad y los dere-
chos humanos.

No se trata de enumerar en un 
editorial el cúmulo de acciones y 
ejecutorias cumplidas a lo largo 
de los años, ni pasar por alto que 
la institución en la dinámica de la 
democracia requiere reformas, las 
cuales estamos dispuestos a discu-
tir en procura de hacerla todos los 
días mejor, de tal forma que man-
tenga su lucha con mejores instru-

mentos en contra del f lagelo de la 
corrupción. No se puede aceptar 
de la noche a la mañana que los 
corruptos elegidos por voto popu-
lar escapen al control disciplina-
rio del Estado porque ello gene-
rará desazón y desesperanza en 
la mayoría de la población y obs-
taculiza el ejercicio eficiente de 
la función pública. La invitación 
es a no olvidar nuestro inmedia-
to pasado ni las discusiones que 
llevaron a la asamblea nacional 
constituyente a conformar la Pro-
curaduría que hoy tenemos.

Sin duda se debe reformar el 
Código Disciplinario Único al 
igual que la Justicia para que lle-
gue al ciudadano del común y no 
siga siendo considerada cenicien-
ta y además que solo se aplica a 
los de ruana. No hagamos dis-
cusiones al calor del sentimiento 
o de la coyuntura. Estas deben 
surgir luego del estudio y juicio 
sereno, de tal manera que poda-
mos redefinir el papel que todos 
debemos cumplir en beneficio del 
preciado bien del servicio público 
y podamos caminar por senderos 
de justica que nos lleven al atribu-
to supremo de la Paz con Justicia 
Social.     

E
l Consejo de 
Estado decidió 
anular los decre-
tos que fueron 
expedidos por el 
Gobierno Nacio-

nal y que desconocían que la 
prima del 30% de que habla el 
artículo 14 de la ley 4ª de 1992  
era un incremento al salario 
básico.

Mediante fallo del 29 de abril 
de 2014, el Consejo de Estado, 
Sala de Conjueces de la Sección 
Segunda, expediente 11001-
03-25-000-2007-00087-00, 
No. Interno 1686-07, definió 
la naturaleza de la prima espe-

Consejo de Estado resuelve naturaleza 
de la prima otorgada por el artículo 14 
de la ley 4 de 1992.

cial establecida por el gobierno 
nacional para los Magistrados 
de todo orden de los Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial 
y Contencioso Administrativo, 
Agentes del Ministerio Público 
delegados ante la rama judicial 
y para los Jueces de la Repúbli-
ca, incluidos los Magistrados y 
Fiscales del Tribunal Superior 
Militar, Auditores de Guerra 
y Jueces de Instrucción Penal 
Militar, entre otros, excepto los 
que opten por la escala de sala-
rios de la Fiscalía General de la 
Nación, con efectos a partir del 
1° de enero de 1993, de acuer-
do con el artículo 14 de la ley 4 
de 1993.

El ente jurisdiccional buscó 
determinar si el Gobierno Na-
cional, al expedir los Decretos 
demandados, dio cumplimien-

to  a lo ordenado en el artículo 
14 de la Ley 4ª de 1992 respec-
to de la prima especial o, por 
el contrario, generó una dismi-
nución en la asignación básica 
mensual de los funcionarios de 
que trata la mencionada nor-
ma, al consagrar que el 30% 
de la remuneración mensual se 
considera como prima especial 
y que la misma no tiene carác-
ter salarial.

En aplicación del artículo 
150 de la Constitución Nacio-
nal, el Congreso de la Repúbli-
ca expidió la ley 4ª de 1992, por 
medio de la cual “(…) se señalan 
las normas, objetivos y criterios 
que debe observar el Gobierno 
Nacional para la fijación del 
régimen salarial y prestacional 
de los empleados públicos, de 
los miembros del Congreso Na-

cional y de la Fuerza Pública y 
para la fijación de las prestacio-
nes sociales de los Trabajadores 
Oficiales y se dictan otras dis-
posiciones de conformidad con 
lo establecido en el artículo150, 
numeral 19, literales e) y f ) de la 
Constitución Política”.

De otra parte, el artículo 
2° de la ley 4ª de 1992 fijó los 
objetivos y criterios que el Go-
bierno Nacional debía acoger 
al momento de fijar el régimen 
salarial y prestacional de los 
funcionarios enumerados en el 
artículo 1° de la mencionada 
norma.

En virtud de la potestad 
otorgada por la Ley 4ª de 1992, 
el Gobierno Nacional expidió 
los decretos demandados, re-
produciendo año por año la 
previsión de que el 30% del 

Linda Consuelo Cely Martínez
Miembro de Junta Directiva Na-
cional de SINTRAPROAN y Fiscal 
Directiva Bogotá
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salario devengado por los fun-
cionarios enumerados  en el ar-
tículo 14 de la mencionada ley, 
sería considerado como prima. 
Decretos que fueron interpreta-
dos erróneamente por las enti-
dades encargadas de aplicarlos, 
pues pretendieron que el 30% 
del salario básico era la prima 
misma y no que ésta equivalía 
a ese 30%.

Por: William Millán Monsalve
Twiter: @willianmillanm

Concluyó entonces la Sala 
de Conjueces que la interpre-
tación correcta que se debe 
hacer al artículo 14 de la ley 
4ª de 1992 y de los Decretos 
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 
de 1997 es la que  se a acorde 
con los principios de progresi-
vidad y favorabilidad. En esas 
condiciones la sala determi-
nó que la prima especial a la 

que se refieren dichas normas 
debe ser un incremento y no 
una disminución de la remu-
neración básica de los servido-
res señalados en las mismas, 
entre ellos, los Magistrados de 
Distrito Judicial.

Así las cosas, es válido afir-
mar que el incremento de la 
prima especial establecida en 
virtud del artículo 14 de la lay 

4ª de 1992, aplica para el caso 
de los servidores de la Pro-
curaduría General de la Na-
ción a los Agentes del Minis-
terio Público delegados ante 
la rama judicial, a quienes 
expresamos nuestras congra-
tulaciones y deseos por moti-
var el noble ejercicio de sus 
funciones en pro de nuestra 
patria.

L
os últimos aconteci-
mientos que se han 
suscitado en el país 
nos mueven a insistir 
en tesis que hemos 
pregonado desde 

hace algunos años en relación con 
la Procuraduría que soñamos, lo 
que necesariamente pasa por tener 
que promover una reforma consti-
tucional que introduzca cambios 
que la hagan operativa y eficiente 
en relación con las circunstancias 
que enfrentamos en el presente.

Nadie puede desconocer que la 
corrupción ha venido creciendo de 
manera desaforada, más de que lo 
que venía ocurriendo en el pasado. 
Tampoco se puede soslayar que no 
es un fenómeno exclusivo de nues-
tra época sino que, en el pasado, se 
encontraba en unos niveles meno-
res a los actuales, “reducida”, para 
no utilizar una frase de un expresi-
dente de la República. El reinado 
de la corrupción desafortunada-
mente viene ligado al de la práctica 
política partidista, desde cuando se 
prometían puentes donde no hay 
ríos, como dice la canción, hasta el 
otorgar dignidades y contratos con 
la administración pública como 
pago de los apoyos alcanzados en 
el fragor de una campaña que per-
sigue un escaño público. Claro que 
este fenómeno se encuentra ligado 
a la “cultura social” que parece 
tolerarla y hasta convive con ella 
de manera complaciente, sin reca-
to ni censura. La sociedad acepta 
este tipo de comportamientos y ello 
se ref leja grandemente en el creci-
miento del fenómeno, sin embargo, 
se escuchan todavía voces que lo 
repudian, pero al tiempo, contem-
porizan con él, al menos es lo que 
se puede pensar al constatar que se 
vuelve a depositar el voto por los 
mismos candidatos o por los here-
deros de éstos.  

Desde antes que los cargos de 
alcaldes y gobernadores fueren de 
elección popular, se hablaba de 

La Procuraduria que queremos

corrupción, del influjo de intere-
ses alejados a los de la comunidad 
que prevalecían frente al general. 
Las conductas más usuales en las 
que incurrían quienes detentaban 
autoridad civil y política son los 
mismos de hoy: favorecimiento en 
contratación, nombramiento de 
personas que no reúnen requisitos, 
desconocer órdenes de autoridad 
competente, infringir el régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades 
o conflicto de intereses, no cumplir 
con los deberes del cargo, incurrir 
en prohibiciones, desconocer dere-
chos y, en fin, disposiciones con-
cretas determinadas en manuales 
de requisitos y funciones, la ley y la 
propia Constitución Política.

Cuando expresamos que des-
afortunadamente la corrupción 
viene de la mano de la clase política 
partidista significa, ni más ni me-
nos, que allí estriba el mayor foco 
de este fenómeno que ha impedido 
que la población crea en las institu-
ciones e incluso demerite de nues-
tro sistema democrático, lo que se 
constituye en un verdadero peligro 
si se tiene en cuenta que el poder 
radica en el pueblo, tal y como lo 
expresa la Constitución Política y 
como lo ha venido explicando la 
doctrina constitucional desde los 
albores de la Revolución France-
sa. El verdadero poder reside en 
el pueblo, en la nación y es éste el 
que puede, en cualquier momento, 
darse el orden que considere más 
adecuado y desde la perspectiva en 
comento, un pueblo que no confíe 
en sus instituciones, perfectamente 
puede subvertir el orden constitu-
cional para darse el que considera 
más adecuando, el que responda a 
sus intereses.

La ligazón que existe entre co-
rrupción y clase política partidis-
ta, no toda, valga la aclaración, 
implica que cuando se adelan-
tan las campañas para acceder a 
los empleos de elección popular, 
se prometa todo lo que implique 
granjearse la simpatía popular y 
asegurar su elección. Lo que signi-
fica que se propicien alianzas que 
luego se concretan en función de 
satisfacer el interés particular, que 
persigue apropiarse del erario y en-
riquecerse de éste sin ningún tipo 
de escrúpulos. Todos estos propó-
sitos permiten que las alianzas que 
se fraguan financien las campañas, 
incluso con inversiones mayores a 
los salarios que se percibirían por 
parte del candidato en caso de re-
sultar favorecido con la simpatía 
popular, circunstancia que huele 
muy mal desde el inicio de la jorna-
da electoral.

Todo lo anterior busca reafir-
mar que nuestro país requiere de 
una democracia fuerte, consolida-
da, lo que sin duda alcanzaremos 
en la media que se fortalezcan los 
controles. Siempre se ha sosteni-
do que el ejercicio del poder debe 
tener límites los que, en princi-
pio, se encuentran radicados en 
las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política, la ley o el 
reglamento, normas que son cono-
cidas, de manera anticipada, por 
quienes aspiran a ejercer empleos 
públicos de cualquier naturaleza. 
Todos los servidores públicos nos 
encontramos sometidos a lo que 
la doctrina ha denominado como 
“relación especial de sujeción” y 
que nosotros llamamos con mayor 
simpleza como “vinculo especial”, 
sin que una denominación distinta 

contradiga la definición que sobre 
este tema se tiene y que hace po-
sible adelantar la investigación que 
corresponda y la imposición, si es 
del caso, de una sanción. 

Si se aceptara que los empleos 
públicos de origen en elección po-
pular escapen al control disciplina-
rio de la Procuraduría General de 
la Nación se deja de lado, en pri-
mer lugar, que esto podría vulnerar 
el principio de igualdad contenido 
en el artículo 13 Superior, intro-
duciendo una odiosa discrimina-
ción en favor de unos y en contra 
de otros, que son la mayoría y, en 
segundo término, favoreciendo a 
los corruptos que compran votos y 
tuercen conciencias y entonces, por 
esa vía se conduciría al despeñade-
ro a nuestro orden constitucional 
y se abrirían las puertas para un 
cambio que propicie el pueblo en 
ejercicio de la auténtica soberanía. 

Si un funcionario elegido por 
voto popular no es objeto de con-
trol, se deja de lado que en contra 
de la mayoría de estos servidores 
recaen los más grandes cuestiona-
mientos por incurrir en prácticas 
corruptas, y se generaría un prece-
dente inadmisible. Sería un mensa-
je desalentador para la ciudadanía 
que no entendería como se debilita 
el control y no se afinan las previ-
siones para que quien incurrió en 
falta disciplinaria no reincida o 
que los demás servidores públicos, 
se abstengan de hacerlo con funda-
mento en la función intimidatoria 
que viene aparejada a la sanción 
disciplinaria. No es acabando el 
control como se lucha en contra de 
la corrupción, es haciendo mejores 
servidores públicos. Estamos en un 
país en donde prolifera la corrup-
ción por todos los escenarios. Un 
f laco favor se le haría a la demo-
cracia si se debilita el control preci-
samente sobre la gestión pública de 
quienes resultan con mayor cues-
tionamiento moral.

No se puede confundir en un 

Nadie puede desconocer que la 
corrupción ha venido creciendo de 

manera desaforada
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mismo saco la responsabilidad dis-
ciplinaria con la penal en razón a 
que existen enormes diferencias en 
ambos campos, tal y como ocurre 
por ejemplo en lo que corresponde 
a la jurisdicción penal, que se ocupa 
de investigar e imponer las sancio-
nes a quienes incurren en la comi-
sión de delitos y otra muy distinta 
la que compete, en materia polici-
va o correccional, que se ocupa de 
actos de menor entidad. La com-
petencia disciplinaria se ocupa de 
investigar y sancionar a servidores 
públicos que si bien con su conduc-
ta, generalmente, no incurren en 
delito, si encuadra en el campo de 
la vulneración de deberes, prohibi-
ciones concretas o en violación de 
regímenes de inhabilidad, incom-
patibilidad o conflicto de intereses 
que quedarían sin sanción, sin que 
tampoco puedan recibir la penal al 
no encuadrarse como una conducta 
típica, antijurídica y culpable.

Un ejemplo palpable de lo ante-
rior lo constituiría la habitual em-
briaguez en el sitio de trabajo o el 
consumo de sustancias sicoactivas, 
o el mal trato o acoso laboral o el in-
cumplimiento del horario, solo por 
citar algunos ejemplos, que afectan 
la prestación del servicio público a 
que estamos obligados los servido-
res públicos. Cuando el caos reine 
en estas materias, seguramente 
volveremos a rasgarnos las vestidu-
ras y a reclamar mayor severidad 
para los servidores públicos que 
incumplan con sus deberes y obli-
gaciones y entonces la impunidad 
será mayor que la que soportamos 
en la actualidad. La discusión so-
bre este particular debe ser serena 
y clara, concisa, sobre todo, basa-
da en la realidad que enfrentamos 
los colombianos y no obedeciendo 
a los intereses de algunos que con-
sideran que no pueden ser investi-
gados disciplinariamente si fueron 
elegidos por voto popular porque 
entonces si será Troya. Ningún ser-
vidor público debe ser inmune a la 
investigación de sus actos por muy 
encumbrado que sea ni en razón al 
origen de la autoridad que ejerce. 

En este campo debe prevalecer 
el debate sano, bien intencionado 
y no el oportunismo que persigue 
la impunidad y la hegemonía de 
una clase política en franca deca-
dencia. Los intereses de la sociedad 
están por encima de los particula-
res incluso de las directrices que 

se trazan desde afuera por parte 
de organismos internacionales en 
los que para nada tiene participa-
ción el pueblo sino los gobiernos, 
sin que ello signifique no reconocer 
los avances alcanzados en materias 
como la defensa de los derechos hu-
manos, pero que también obedecen 
a conveniencias de política interna-
cional como ocurrió con la invasión 
a Granada o Panamá, además de 
otras reacciones tibias que no persi-
guieron el bienestar general sino la 
prevalencia del status quo.  

No desconocemos que es nece-
sario propiciar las reformas que 
sean necesarias para que la Pro-
curaduría General de la Nación 
se modernice y cumpla de la me-
jor manera la delicada función, 
surgida del genio del Libertador, 
pero no es debilitándola ni cerce-
nando sus competencias como se 
podría consolidar la democracia y 
fomentar la participación ciudada-
na. Hace no muchos años, el país 
venía acostumbrado al papel que 
cumplía una Procuraduría que se 
encontraba diseñada para operar 
para la sociedad de finales del siglo 
XIX pero operando en los finales 
del XX, en donde el control prácti-
camente no se ejercía, o sí se hacía, 
se encontraba sujeto a las disposi-
ciones del artículo 142 de la vetusta 
Constitución de 1886 en la que se 
establecía que el Ministerio Públi-
co sería ejercido por un Procurador 
General, bajo la suprema dirección 
del gobierno.

Una premisa constitucional 
como esta posibilitaba que el po-
der disciplinario y la defensa de los 
intereses de la sociedad, la preva-
lencia del respeto por los derechos 
ciudadanos y el ejercicio de la inter-
vención como agente del ministerio 
público, se redujera a unas actua-
ciones que vigilaban el imperio del 
estatuto concernido, verbigracia 
en materia penal, que la captura 
hubiera cumplido con los requeri-
mientos formales, que se escuchara 
en diligencia de indagatoria en el 
término previsto y que se surtieran 
las etapas procesales, sin considerar 
en muchas ocasiones el respeto por 
los derechos del procesado, es de-
cir, una interpretación exegética de 
la norma Superior, incitaba a una 
conclusión: no se puede ejercer las 
funciones de Procurador General 
con autonomía e independencia. 
Ese limitante  se percibía con ma-

yor rudeza en el ejercicio de la po-
testad disciplinaria que se ejercía 
con timidez. Una sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia de 14 
de septiembre de 1971, citada por 
el doctor Carlos Jiménez Gómez, 
sostenía que debía entenderse que 
la expresión bajo la suprema di-
rección del gobierno se circunscri-
bía al imperio de las disposiciones 
constitucionales y legales.

El que hubiera emergido una 
presencia, en el entorno nacional 
de finales del Siglo XX, de una 
función fiscalizadora, que no exis-
tió antes, llenó de esperanza a la 
mayoría de la población, en espe-
cial aquella desoída desde siempre, 
reducida a una lejana vereda, aso-
lada por una violencia que parece 
no tocar al habitante de la gran 
ciudad, arrumado por la desespe-
ranza y extraño al poder que se 
ejerce desde los escritorios; esa pre-
sencia fue la Procuraduría General 
de la Nación. 

La violencia de todos los pelam-
bres ha venido tiñendo de sangre los 
campos y sumido en el desconsuelo 
a millares de colombianas y colom-
bianos olvidados. En ese instante, 
para ellos brilló la luz de la eficacia 
de una Procuraduría que emergió 
de un momento a otro, abrupta-
mente, iluminando el sendero que 
parecía propender por desterrar la 
impunidad. En este escenario y en-
torno aparece la fiscalizadora fun-
ción que empieza por alertar al país 
sobre el fenómeno del MAS, grupo 
que evidenciaba la crisis social en 
la que se debatía nuestra sociedad, 
no de ese momento, sino de mu-
chos años, anteriores al nueve de 
abril, en los que el campesino era 
un espectador que huía despavo-
rido a las ciudades, impulsado en 
los tiempos aquellos y los de hoy, 
por la presencia de subversivos, 
escuadrones de la muerte, “manos 
negras” y militares. Las conclu-
siones anunciadas al país sobre lo 
que venía ocurriendo con el MAS 
(grupo ilegal denominado Muerte 
a Secuestradores), alertaron sobre 
lo que se denominó una “sociedad 
en crisis” y convocó a una solida-
ridad, inentendible, de cuerpo de 
muchos integrantes de las fuerzas 

militares con sus 59 compañeros de 
filas involucrados en el patrocinio, 
conformación y favorecimiento de 
estos grupos ilegales y promovie-
ron incluso la donación de un día 
de salario para la defensa de “los 
injustamente señalados por el Pro-
curador General”. 

La Procuraduría fue la única 
institución del Estado, que cumplió 
con su papel en defensora de los in-
tereses de la sociedad y denunció 
desapariciones forzadas y ejecucio-
nes extrajudiciales. Lástima que no 
se hizo caso de sus alertas porque 
seguramente nos hubiéramos aho-
rrados muchos dolores.

Las investigaciones por el “Robo 
a Caldas”, a “Sucre”, el escándalo 
por la pérdida de los 13,5 millones 
de dólares del Chase Manhattan 
Bank y la investigación por los he-
chos del Palacio de  Justicia, ade-
más del papel cumplido en relación 
con el proceso de paz que adelanta-
ba el gobierno de la época y la rein-
serción de los amnistiados, cimen-
taron las bases de las reformas que 
se introdujeron en la Constitución 
de 1991 a la Procuraduría General 
de la Nación convirtiéndola en un 
órgano autónomo e independiente, 
de conformidad con lo que hoy dis-
pone el artículo 113 de la Carta en 
su inciso segundo.

Algunos vienen sosteniendo que 
la Procuraduría debería desapare-
cer, dejando de lado no solo estas 
historias más cercanas, sino toda la 
que viene ligada al Genio incompa-
rable del Libertador que la ideó y la 
soñó para bien de la República. Es 
fundamental hoy en el andamiaje 
del respeto de los derechos de la so-
ciedad, especialmente los derechos 
humanos y del individuo que la con-
forma, así como la vivificada doctri-
na de la Corte Suprema de Justicia, 
en su sala Constitucional de antes 
de la adopción de la Constitución 
de 1991 y la que se ha generado a 
partir de la vigencia de aquella. 

La realidad de nuestro país no 
es igual a la que se vive en otra la-
titud y el hecho que no exista un 
par en otra estructura de estado, no 
significa que la nuestra es inconve-
niente, innecesaria o inútil y por 
ende deba ser eliminada. No. Este 
no puede ser un razonamiento sufi-
ciente, antes de proceder a clamar 
por la desaparición de una entidad 
como la Procuraduría, se tiene que 
efectuar el balance de lo que ha sig-
nificado para el discurrir de nues-
tra vida democrática; su aporte en 
la construcción y consolidación de 
la democracia real. Pareciera que 
en este momento de coyuntura es-
pecial, sólo se atina a enarbolar la 
bandera de la supresión, persua-

"la realidad de 
nuestro país no 

es igual a la que 
se vive en optra 
latitud"

E
n este campo debe prevalecer el debate sano, 
bien intencionado y no el oportunismo que 
persigue la impunidad y la hegemonía de una 
clase política en franca decadencia. 
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didos más por la animadversión 
hacía la figura de quien ejerce la 
función fiscalizadora que acerca de 
las necesidades y conveniencias del 
país, dejando de lado que éste es un 
accidente en el diario discurrir de 
las instituciones.

La izquierda, desde la época a 
que he hecho mención de manera 
breve, cuando entendieron el papel 
que empezaba a cumplir el Minis-
terio Público, reaccionó favorable-
mente esperanzada en la posibili-
dad de un nuevo escenario con una 
sociedad distinta, abierta al respeto 
y a la prevalencia de los derechos 
fundamentales. No puede entonces 
entenderse que de la noche a la ma-
ñana y con motivo de una decisión 
del Procurador General, se apro-
veche la ocasión para pedir la des-
aparición de una entidad con más 
de ciento ochenta y tres años y que 
ha cumplido, como pocas, con efi-
ciencia y eficacia el servicio público 
encomendado. La propuesta que se 
ha discutido en algunos escenarios 
sobre la necesidad de elección po-
pular del procurador, tiene asidero 
en lo arriba expuesto.

Pareciera evidenciarse que de-
trás se encuentra el temor a ser 
fiscalizado y francamente ello no 
lo comprendo bien. De todos es 
sabido que el ejercicio del poder 
debe tener límites necesarios y su-
ficientes para que no se desborde 
y asuma roles que lo hagan imper-
turbable e indolente, de tal manera 
que el servidor público que desvíe 
la senda del cumplimiento de los 
deberes o incurra en prohibiciones, 
extralimite sus funciones o en con-
flictos de intereses o desconozca el 
régimen de inhabilidades e incom-
patibilidades, sea sancionado como 
corresponde.

Estos comentarios previos sir-
ven de antesala a una visión acer-
ca de la Procuraduría General que 
puede servir  eficazmente a los inte-
reses de la sociedad y la defensa del 
orden jurídico. En esa dirección, 
consideramos que se hacen urgen-
tes unas reformas que le pueden 
permitir ejercer de manera autóno-
ma e independiente la función que 
le corresponde a la luz de la Cons-
titución Política y atendiendo el en-
torno por el que atravesamos en la 
coyuntura actual, que está lejos to-
davía de ser la que impera en otras 
latitudes donde el respeto  es el co-
mún denominador en una socie-

dad sana, en la que se censura con 
firmeza los actos políticos no com-
prometidos con la satisfacción del 
interés general. En la perspectiva 
de alcanzar esos niveles de control 
social ha venido caminando lenta-
mente y de forma segura la Procu-
raduría General de la Nación.  

La reforma a la Carta Funda-
mental debe ocuparse, por ejem-
plo, de cambiar la manera como se 
elige a altos funcionarios del Esta-
do como son el Procurador Gene-
ral, Contralor, Fiscal, Defensor del 
Pueblo y magistrados de la Corte 
Constitucional así como de sus pa-
res de las otras cortes, para que, en 
cada caso, la escogencia opere en 
virtud de concurso de méritos para 
periodos fijos y sin posibilidad de 
reelección. Debe eliminarse la fi-
gura de la cooptación así como las 
posibilidades de carruseles que per-
miten pasar de una a otra o vicever-
sa. Esta reforma permitiría que la 
disposición que habla de autonomía 
e independencia deje de ser mera 
retórica y que el servicio público se 
ejerza en función de los caros inte-
reses de la sociedad y no en la de 
pagar favores por la escogencia o de 
retaliación para los que no acompa-
ñaron determinada elección.   

La carrera administrativa debe-
ría extenderse hasta los cargos de 
procuradores regionales y provin-
ciales, muy cercanos a la recomen-
dación política, para que puedan 
cumplir con sus delicadas funcio-
nes apegados a la defensa del orden 
jurídico, los intereses de la sociedad 
y la prevalencia del orden justo y 
la preservación de la moral admi-
nistrativa en armonía con los prin-
cipios que rigen la función admi-
nistrativa del Estado, consagrados 
por el artículo 209 Superior. Por 

otro lado no es entendible que to-
davía en la Procuraduría General 
de la Nación existan más de cien-
to sesenta empleos de asesores que 
sean de libre nombramiento y re-
moción cuando no ejercen funcio-
nes que impliquen responsabilidad 
en la implementación o adopción 
de políticas públicas, sino que sean 
subalternos que cumplen similares 
funciones a las de los demás servi-
dores del nivel asesor y profesional, 
con una enorme diferencia, ganan 
mejores salarios y son recomenda-
dos, la mayoría, por este u aquel 
político o amigo del Jefe del Minis-
terio Público.

 
En materia disciplinaria se debe 

ahondar la reforma del Estatuto 
Único Disciplinario para que se 
implemente el sistema oral para to-
das las investigaciones que se ade-
lanten. No se puede dejar de lado 
lo importante que fue la consolida-
ción, en un solo estatuto de las nor-
mas disciplinarias que se encon-
traban dispersas en un sinnúmero 
de disposiciones de distinto índole 
y origen, situación que dificultaba 
el accionar de la función adminis-
trativa sancionadora en cabeza del 
Estado, concepción más allá de la 
consideración acerca de si el Dere-
cho Disciplinario es una actividad 
autónoma e independiente de las 
demás disciplinas jurídicas.  

Es indispensable que se intro-
duzca una reforma que garantice 
la doble instancia en todas las in-
vestigaciones disciplinarias que se 
adelanten, sin consideración a la 
calidad del sujeto disciplinable, ya 
que la no existencia de esta se cons-
tituye en una f lagrante violación al 
principio procesal de la doble ins-
tancia y a recibir igual trato y las 
mismas garantías que los demás de 
parte de las autoridades. Para ello 
se requiere reformar el primer in-
ciso del artículo 278 de la Consti-
tución, de tal forma que una auto-
ridad de menor jerarquía adelante 
la audiencia de la que allí se habla 
para que el Procurador General de 
la Nación la revise en alzada.

En relación con este aspecto 
consideramos pertinente también 
que se introduzca una nueva ac-
ción ante la jurisdicción conten-
ciosa, con términos que no vayan 
más allá del mes, para que el san-
cionado acuda ante ella en deman-
da de nulidad y restablecimiento 
del derecho y que esa jurisdicción, 
con las pruebas que se encuentran 
arrimadas al proceso y sirvieron de 
fundamento para la decisión, emi-
ta su juicio de valor en dirección a 
determinar si se presentó abuso de 
poder, extralimitación de las fun-
ciones o vulneración al debido pro-
ceso o al derecho a la defensa. Si 

"se atina a enarbolar 
la bandera de 

la supresión, 
persuadidos más 
por la  
animadversión  
hacia la figura de  
quien ejerce 
la función 
fiscalizadora" 

por esa vía se desconoció la Cons-
titución o la ley que, en ese breve 
término, se profiera la decisión que 
ejerza el control de legalidad sobre 
los actos proferidos por el Procura-
dor en contra de los funcionarios 
de que habla el numeral 22 del ar-
tículo 7° del Decreto Ley 262 de 
2000. Puede introducirse un pro-
cedimiento que emule a la acción 
de tutela para estos precisos casos.

En cuanto a las sanciones disci-
plinarias, estamos convencidos que 
no toda conducta calificada como 
falta gravísima merece la mayor, 
que para el caso es la destitución, 
ya que equipara todas las conduc-
tas, dejando de lado el elemen-
to subjetivo y las consideraciones 
acerca de la culpabilidad, propias 
del derecho sancionador en gene-
ral y las condiciones enfrentadas 
por el sujeto de la acción discipli-
naria. Menos creemos que toda 
destitución ineludiblemente tenga 
aparejada la imposición de una 
inhabilidad mínima de diez años, 
por cuanto equivale a desconocer 
que existen conductas que si bien 
conllevan una sanción drástica, no 
merecen un reproche mayor. 

No consideramos que sea pru-
dente debilitar a la Procuraduría, 
formula salvadora frente al fenó-
meno de la corrupción que aflige 
a nuestra sociedad. La rica histo-
ria en favor del fortalecimiento de 
nuestro sistema democrático, de la 
inclusión, de la defensa de la socie-
dad, no encuentra sitio para soste-
ner una propuesta que parece nacer 
más de la animadversión personal 
que del juicio sereno y sano. Si des-
aparecer la Procuraduría General 
o debilitarla es la fórmula salvadora 
y se nos demuestra con argumentos 
y razones habrá que acompañarla. 

Queremos que se nos comparta 
la formula salvadora, la alejada de 
animosidades y conveniencias de 
partidos, la que sea fruto del aná-
lisis y del consenso, la que no tiene 
en consideración la figura de quien 
ejerce la jefatura del Ministerio 
público, una que se encuentre ex-
perimentada, sobre la que no haya 
dudas y que contribuya a la conso-
lidación de una sociedad incluyente 
y de un país mejor. Una que garan-
tice a todos los habitantes de nues-
tro territorio que cesará la impuni-
dad y se erradicara la corrupción. 
Una que no genere gastos adiciona-
les al erario de los colombianos y le 
retorne con creces la confianza en 
ella depositada, una que surja del 
genio parecido al del Libertador 
que soñaba con una Patria mejor, 
en la que debe reinar la paz con 
justicia social.

WILLIAM MILLAN MONSALVE
L

a carrera administrativa debería extenderse 
hasta los cargos de procuradores regionales 
y provinciales
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D
esa for t una-
damente en 
la Procura-
duría se sigue 
escuchando 
voces que ha-

blan de malos tratos sin que pa-
rezca haya voluntad de corregir 
este tipo de desafueros.

Pero si la doctora MAR-
THA ISABEL CASTAÑEDA 
CURVELO Vice procuradora 
es una de las que incurre en este 
tipo de situaciones ¿qué pueden 
esperar los demás servidores 
cuando se atrevan a denunciar 
las distintas conductas de aco-
so? Muy poco sin duda. Máxi-
me si la alta funcionaria parece 
no respetar la competencia del 
Comité de Convivencia Labo-
ral ya que ni siquiera acudió al 
llamado que se le hizo desde allí 
para “escuchar su versión”, así 
como solicitarle una entrevista 
para el comité en su despacho y 
otra para que escuche a un pre-
sunto perseguido en frente del 
Comité, según lo prefiriera.  

La desvinculación de servi-
dores de la Procuraduría Ge-
neral de la Nación de la Divi-
sión de Seguridad parece tener 
como denominador común a la 
señora Viceprocuradora, en un 
ejemplo palpable de que quien 
se atreve a disentir o a opinar 
en dirección a que las funcio-
nes se ejerzan como corres-
ponde, entonces debe irse de 
la entidad, dejando de lado el 
deber de presentar las sugeren-
cias que propendan por el me-
jor cumplimiento de nuestras 
tareas, de conformidad con lo 
dispuesto por el Código Disci-
plinario Único. Ejemplo de lo 
anterior lo constituye la desvin-
culación de HELMAR GON-
ZALEZ agente de seguridad 
que se atrevió a denunciar la 
situación de acoso laboral que 
enfrentaba, realidad conocida 
por la administración, en la 
que en todo caso, no se garan-
tizó el derecho de la víctima y 
apenas transcurrió el término 
de seis meses  previsto en la ley 

CASOS & COSAS

Por: William Millán Monsalve

Twitter: @williammillanm
para garantizar la no retalia-
ción, simplemente se le desvin-
cula. En acción de tutela se negó 
al compañero el amparo con el 
argumento que existe otro meca-
nismo de defensa por lo que ya se 
inició acción en tal sentido. 

Hace algún tiempo había-
mos denunciado el abuso que 
se hacía por parte de la Vice-
procuradora de los esquemas 
de protección, que eran utili-
zados al servicio de sus sobri-
nos y en esa oportunidad se nos 
informó que ellos hacían parte 
de su núcleo familiar. Hoy de-
bemos decir que no cuentan 
con este servicio al parecer por 
desavenencias familiares y la 
pregunta que surge es, ¿dónde 
quedó el argumento acerca del 
núcleo familiar?

Existe otra circunstancia 
que se presenta en el presen-
te caso y es la preocupación 
que nos asiste en relación con 
la vinculación de oficiales ac-
tivos de la policía nacional al 
servicio de la Procuraduría 
General, contraviniendo la 
disposición contenida en el 
numeral 4° del artículo 86 
del Decreto 262 de 2000 
que consagra la incom-
patibilidad para ejercer 
empleos en la Procu-
raduría General de la 
Nación para quienes 
detentan la condición 
de miembros activos 
de las Fuerzas Arma-
das.

Cuando hicimos co-
nocer esta preocupa-
ción a la administración 
se nos informó que ello 
obedece a la disposi-
ción consagrada 
en el parágrafo 
del artículo 
95 del De-
creto Ley 
262 de 
2000, que 
e s t a b l e -
ce que el 
oficial de 
la policía 
que se en-

cuentre en comisión permanen-
te en cumplimiento de funcio-
nes de seguridad y protección 
del Procurador General tendrá 
derecho al pago, por parte de la 
Procuraduría, de los viáticos y 
gastos de transporte de acuerdo 
con su grado, homologado a los 
de los empleados de la Procu-
raduría General de la Nación.  
Esta consideramos es una situa-
ción distinta a la contemplada 
para el caso de las incompati-
bilidades, que en todo caso, al 
igual que las inhabilidades son 
taxativas ya que habla es del 
pago de viáticos y gastos de 
transporte.

Desde hace muchos 
años en la División 
de Registro y 
Control de 

la Procuraduría General de la 
Nación, se viene presentando 
una situación que desmora-
liza a quienes laboran en esa 
dependencia. En primer lugar 
por cuanto la subcultura que 
se maneja al interior de la en-
tidad habla que allí se envía 
a los servidores que se quiere 
castigar; en segundo lugar a 
los que tengan algún tipo de 
discapacidad y por último por 
cuanto el cúmulo de trabajo en 
esa dependencia es tal que no 
permite desarrollar las tareas 
en condiciones dignas y justas, 
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para utilizar los conceptos que 
maneja la OIT, en el entendi-
do que todos los trabajadores 
tienen derecho a trabajar ocho 
horas diarias, a efectuar las 
pausas en su labor diaria, de 
conformidad con las directrices 
de la salud ocupacional y a no 
tener una carga de trabajo que 
exceda sus posibilidades.

Es un hecho notorio en la 
Procuraduría que la Oficina de 
Registro y Control es una de-
pendencia “castigo”, de igual 
manera que allí remiten a mu-
chas de las personas con reco-
mendación de salud ocupacio-
nal y por ende esta situación 
puede afectar la situación de 
salud que enfrentan. También 
resulta cierto que el cúmulo 
de trabajo es de tal magnitud 
y desproporción que obliga a 
las personas a quedarse en ho-

ras de almuerzo trabajando 
y salir mucho tiempo 

después de ter-
minada la 

jornada 

habitual. Para ser justos, tam-
bién hemos recibido informa-
ción en el sentido que algunos 
servidores que allí laboran, 
tampoco demuestran compro-
miso en desarrollo de sus tareas 
y esto es fundamental para al-
canzar los objetivos propuestos.  

Consideramos que  es hora 
que la administración demues-
tre que le importa la condición 
en que ejercen sus labores sus 
servidores y avanzar en va-
rias cosas, una en dirección a 
levantar un estudio de cargas 
laborales, otra en definir los 
perfiles de quienes deben tra-
bajar en esa dependencia por 
cuanto no parece razonable 
que se presente la siguiente si-
tuación: que el mismo trabajo 
que desarrolla un grado 22, sea 
el que cumple un grado 08 por 
cuanto ello diluye la razón de 
la existencia de los diferentes 
grados, niveles del manual de 
funciones y requisitos por com-
petencias de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 122 
de la Constitución Política. Lo 
que además implica desmotiva-
ción para los grados superiores 

e inferiores ya que no encuen-
tran la razón para deven-

gar salarios distintos. 

Esperamos que 
la administración 

asuma con serie-
dad la tarea de 
solucionar la 
problemática 
planteada y 
que la Di-
visión de 
R e g i s t r o 
y Con-
trol sea 
va lorada 
como co-
r r e s pon-
de; que 
sea no solo 

la cara de la administración 
ante el ciudadano y la comu-
nidad sino también el motor 
que mueve el accionar de la 
Procuraduría General de la 
Nación. Allí se requiere, ade-
más de personal, el diseño de 
estrategias que permitan mejo-
rar en todo sentido a la par del 
otorgamiento de estímulos a los 
servidores comprometidos con 
alcanzar las metas.

Como corolario de lo an-
terior, francamente no enten-
demos la razón por la cual los 
ascensores de esta dependencia 
no se encuentran en servicio y 
los compañeros y compañeras 
deben subir y bajar cargando 
pesos excesivos. Ojala que no 
suceda algún accidente de tra-
bajo. Hemos sido testigos de 
cómo las compañeras y com-
pañeros suben y descienden del 
primero al segundo piso sopor-
tando el peso de documentos 
y expedientes. Será que están 
ahorrando energía?

Hemos constatado que los 
procuradores delegados y algu-
nos altos funcionarios, allega-
dos al despacho del Procurador 
General, parece que cuentan 
con corona, esto se evidencia 
por cuanto no transitan por los 
molinetes dispuestos para con-
trolar el ingreso sino que lo ha-
cen a través de una reja o puer-
ta controlada por los operarios, 
es decir, la ley y el horario es 
para los de ruana. Obviamente 
no llegan antes de las ocho sino 
mucho después. Demos ejem-
plo todos de verdadero com-
promiso.

El doctor Juan Carlos No-
voa ha logrado vincular a la 
entidad a varias personas entre 
las que se destacan: DIANA 
ROCIO NOVOA BUENDIA, 
(hermana) asesora grado 24 de 
la Delegada de Asuntos Civi-

les; HAMBLEYDY 
PAOLA NOVOA 
PLAZAS, (prima) 
oficinista grado 06 
del Meta; JHON 
A L E X A N D E R 

NOVOA PLAZAS, 
(primo) sustanciador 

grado 09 en la Procu-
raduría Judicial 201 ad-

ministrativa del Huila; 
MARÍA FERNANDA 

GAITAN NO-
VOA, (ma-

nifestó que no la conoce) sus-
tanciador grado 11 del Meta;  
MARLENY DEL CARMEN 
NOVOA VARGAS, (prima) 
Profesional Universitario Gra-
do 17 en Bienestar Social In-
tegral Bogotá; JENNY CRIS-
TINA ARDILA BUENDIA, 
(prima) profesional universita-
rio grado 17 Regional Caquetá, 
antes era sustanciador grado 
11; ESTEPHANIA LAVER-
DE SANCHEZ ( manifestó que 
no la conoce pero nos informa-
ron que es cuñada, esposa del 
hermano) citador grado 04 Ca-
quetá; PILIN PAOLA POLA-
NIA SANTANILLA, (cuñada, 
hermana de la esposa de Juan 
Carlos Novoa) Sustanciador 
Grado 11 Regional Caquetá; 
YEIMMY PAOLA VARGAS 
GIRALDO, (concuñada, espo-
sa del cuñado) oficinista grado 
06 los demás son amigos de la 
familia y del padre del doctor 
NOVOA a saber: JACOB CA-
BEZAS REYES, (manifestó 
que es amigo) oficinista grado 
06 regional Caquetá; LEYDI 
CONSTANZA ARTUNDUA-
GA,( manifestó no conocerla) 
auxiliar de servicios generales 
regional Caquetá; AMANDA 
BERNAL MARIN,(manifestó 
no conocerla) Profesional Uni-
versitario Grado 17 regional 
Caquetá; ESMERALDA ES-
PAÑA, (amiga y ejerce como 
secretaria de su despacho) ofi-
cinista 06 Procuraduría De-
legada para asuntos discipli-
narios y por último el recién 
ingresado CRISTIAN CAMI-
LO SANCHEZ (manifestó no 
conocerlo) oficinista grado 06 
de la regional Caquetá.

Al ser consultado sobre el 
particular el doctor JUAN 
CARLOS NOVOA reconoció 
ser familiar de algunos de los 
mencionados y sostuvo que es-
pera que no se proceda a hacer 
criticas sin antes considerar si 
las personas son buenos o ma-
los servidores, agregando tam-
bién que ha colaborado en el 
ascenso de afiliados al sindica-
to y de no afiliados con el único 
racero de que sean buenos tra-
bajadores y comprometidos con 
la entidad. 

Como lo manifestamos en 
pasada edición de CAMABLA-
CHE, este tipo de comportamien-
tos no entrañan falta disciplina-
ria, pero si pueden comprometer 
la esfera de la ética.
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Se nos ha informado que en 
la Regional del Caquetá, al-
gún servidor obtiene permiso 
de tres días antes de sábado 
y regresa hasta mediodía del 
martes, tomando 1 1/2 de más 
situación absolutamente irre-
gular y que desmotiva a los ser-
vidores que no tienen este tipo 
de privilegios.

Sería conveniente que el 
Procurador General recuerde 
a quienes ejercen empleos de 
procuradores delegados, regio-
nales, provinciales, judiciales y 
jefes de división u oficina que 
no pueden abusar de sus cargos 
para utilizar a los subalternos 
para que cumplan tareas per-
sonales como pagos de facturas 
de servicios públicos y de toda 
índole, compra de alimentos, ni 
para que les lleven el trabajo a 
sus casas sino para que ejerzan 
la función determinada en el 
manual de requisitos y funcio-
nes por competencias.

En la Oficina de Transpor-
te de la Procuraduría se vienen 
presentando algunas situacio-
nes que pueden constituirse 
en irregularidades como es la 
que se viene presentando en lo 
que respecta a la ejecución del 
contrato de mantenimiento de 
vehículos con la empresa COL-
SERAUTOS.

Los servicios que presta este 
taller dejan mucho que desear, 
los vehículos ingresan por una 
falla y resultan arreglados por 
otras, sin que aparentemente 
ello se evidencie por parte del 
interventor del contrato. No se 
permite que los conductores, 
que son los que saben sobre los 
desperfectos de los vehículos 
que conducen, por obvias ra-
zones, comprueben las repara-
ciones adelantadas, es decir, se 
les minimiza en perjuicio de los 
intereses de la entidad y luego 
los carros siguen presentando 
fallas como las que a continua-
ción relacionamos:

Vehículo OBF 160 Terra-
can, estuvo en el taller en repa-
ración casi por dos meses, la re-
mitieron al servicio de la mamá 
del Procurador y se dañó al 
punto que hubo que regresar-
la en grúa a Bogotá, adivinen 
dónde? Sí al mismo taller.

TOYOTA IMPERIAL 
OBJ 551 se quedó sin frenos al 
poco tiempo de salir del taller 
viniendo de apartamento de 

la Viceprocuradora; NISSAN 
SENTRA OIL 268 lleva más 
de un año en el taller luego que 
le cambiaron mal el aceite del 
motor lo que propició el daño 
del mismo y nadie responde;

TOYOTA OFJ 275, según 
hemos conocido, fue reparada, 
pero por mera casualidad, cier-
to día un conductor se acercó 
al taller con el vehículo y para 
sorpresa, el mecánico que lo 
atendió informó que ese vehí-
culo fue solamente anillado. 
Sería conveniente saber si la 
factura de cobro lo hace por re-
paración o anillado.?

MAZDA OIL 151 se llevó 
por presentar fuga del aceite 
y le cambiaron correa de re-
partición, taimer y la base del 
mismo dejando de lado que ese 
dispositivo casi no se daña y 
luego de quince días regresó al 
taller por daño del motor; NIS-
SAN OIL 270 se ha llevado al 
menos cinco veces al taller por 
el mismo daño y al parecer no 
se exige la garantía y vuelve y 
facturan por lo mismo.

Sobre los carros operati-
vos se nos ha informado que 
los llevan al taller para cual-
quier arreglo, los tienen un mes 
aproximadamente y luego es-
tán bien ocho días y los devuel-
ven porque empiezan a fallar y 
otra vez a pagar. 

No reciben los carros inven-
tariados y debido a ello se ha 
perdido herramienta, equipo 
de carretera o el repuesto.

Algunos casos dan mucho 
de qué hablar como el caso 
del vehículo que cuando salió 
del taller tenía 892 kilómetros 
de más, será que lo llevaron a 
Cali y regresaron? Qué no de-
cir de la gasolina que cuando 
los dejan tanqueados por que la 
avería se presentó en algún mo-
mento recién llenado el depósi-
to, cuando lo entregan está des-
ocupado. Eso no es detrimento 
patrimonial. Porque tanto obs-
táculo a los controles en el que 
pueden y han jugado un im-
portante papel los conductores? 
Cuando se produce cambios de 
aceites ha sucedido que lo de-
moran por cuanto el personal 
del taller debe ir a buscar un 
filtro prestado a otra parte ya 
que no lo tienen.

A los interventores MARCO 
AURELIO GUIO y DANIEL 

ARMANDO URIBE les ha 
dado que por cualquier falla 
mecánica de un vehículo, en 
especial los que se encuentran 
en disponibilidad del grupo de 
transportes, que ya tienen al-
gunos años de servicio, es ne-
cesario repararlos de motor, si-
tuación que parece evidenciar 
indolencia en cuidar el patri-
monio de la entidad y al pare-
cer algún interés como el to-
marse unos tragos con el dueño 
del taller y quien sabe que otras 
cosas más, según información 
que merece ser investigada por 
la entidad.

Todas estas situaciones han 
sido puestas en conocimiento 
de la Viceprocuradora General 
pero no conocemos los resulta-
dos de las actuaciones que se-
guramente se iniciaron.

¿Qué criterio de selección 
objetiva permitió esta contra-
tación?

La Procuraduría General 
de la Nación viene subutilizan-
do a la Dirección Nacional de 
Investigaciones en lo que con-
cierne al apoyo para adelantar 
investigaciones en relación con 
actos de corrupción y de viola-
ciones a los Derechos Humanos 
y al Derecho Internacional Hu-
manitario. Están supeditados 
a la colaboración que brinden 
las autoridades militares, en 
muchos casos, directamente 
comprometidos en la investi-
gación adelantada. Dependen 
de que haya disponibilidad de 
viáticos, en ocasiones cuando 
se otorga y reconoce el pago 
viajan y no pueden practicar 
las pruebas porque la fuerzas 
armadas no prestan el apoyo 
o acompañamiento. ¿De dón-
de acá las investigaciones de la 
Procuraduría en estas materias 
han requerido de esta colabo-
ración? ¿Acaso se olvidarón las 
maniobras que se desplegaban 
por parte de militares investi-
gados y sus superiores para im-
pedir el desarrollo de las acti-
vidades tendientes a esclarecer 
los hechos? Consideramos que 
debe relanzarse y fortalecerse 
la función que debe cumplir la 
Dirección Nacional, tal y como 
se hizo en el pasado.

Nos llama la atención que 
se hayan instalado cámaras de 
video en las oficinas de la Di-
rección Nacional de Investiga-
ciones Especiales, acomodadas 
de tal manera que afectan el 
derecho a la intimidad y pare-

cen evidenciar la existencia de 
desconfianza hacía la tarea que 
allí se cumple. Esta situación 
incomoda por la exclusiva vi-
gilancia. El tema se habló con 
el Procurador General y allí se 
dispuso apagar las cámaras, lo 
que al parecer no se ha cumpli-
do todavía. 

A propósito, nos pregunta-
mos ¿qué pasó con las investi-
gaciones que por ejecuciones 
extrajudiciales adelantaban en 
la Dirección y fueron remitidas 
a la Delegada de Fuerzas Mi-
litares? Parece que duermen el 
sueño de los injustos, para no 
agredir la memoria de los jus-
tos.

En relación con la Delega-
da de Fuerzas Militares resulta 
vergonzosa la conducta desple-
gada por el Procurador Dele-
gado EDUARDO CAMPO 
SOTO, que además de cínico 
demuestra que no tiene ver-
güenza por cuanto si la tuviera 
ya habría renunciado a la en-
tidad. El Procurador General 
debería solicitarle la renuncia. 

Tenga vergüenza, renuncie 
doctor CAMPO SOTO, Usted 
es una afrenta para la Procu-
raduría General, por personas 
como usted es que se escuchan 
voces que piden eliminar a 
nuestra entidad de la estructu-
ra estatal.   

Por último consideramos 
que no corresponde a lo que 
constituye la esencia de la exis-
tencia de la Procuraduría Ge-
neral de la Nación el cercó al 
que la parecen reducir, aleja-
da del sentimiento popular y a 
las palpitaciones del acontecer 
nacional. Las vallas no hablan 
de la cercanía que siempre 
mantuvimos con el sentimien-
to de los conciudadanos que 
encontraban acogida a sus 
preocupaciones y congojas, 
sus angustias, miedos y espe-
ranzas y menos el contingente 
de agentes de antidisturbios de 
la policía. No olvidemos que 
representamos los intereses 
de la sociedad y parece que 
queremos aislarnos de ella. 
Entendemos la situación de 
amenazas de que es objeto el 
Procurador General y nos so-
lidarizamos rechazando este 
tipo de actos, pero no se pue-
de perder la esencia de lo que 
ha sido en nuestra historia la 
presencia de la Procuraduría 
General de la Nación.
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NOS ESCRIBEN
Popayán, 15 de Mayo de 2014

                                                                                               

Doctor
WILLIAM MILLAN MONSALVE 

Presidente Nacional  - SINTRAPROAN - Bogotá.  D.C.

Bogotá, Marzo 06 de 2014.

Doctora
MARIA ALEJANDRA OCAÑA
Asunto: Accidente laboral

Apartado, Abril 28 de 2014.

Doctor
WILLIAM MILLAN MONSALVE
Presidente SINTRAPROAN
Asunto: Agradecimiento

Bucaramanga, 2014.

Bogotá, 2014

Popayán, 15 de Mayo de 2014

                                      
                                      

                   

Doctor
WILLIAM MILLAN MONSALVE 

Presidente Nacional  - SINTRAPROAN -

Bogotá.  D.C.

Atento saludo.

Los afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de la Nación, Subdirectiva 

Cauca, presentamos a Usted un fraternal saludo, haciéndolo extensivo a los demás miembros de 

la Junta Nacional, igualmente resaltamos la labor que viene desempeñando La Junta Directiva 

Nacional al preocuparse por sus afiliados, razón por la cual llega a todos los rincones de nuestra 

geografía colombiana para hacernos partícipes de las capacitaciones académicas en aras de ob-

tener mejores resultados en las pruebas que presentaremos próximamente en razón de aspirar a 

nuevos mejores cargos.

Agradecemos inmensamente  por la pasada capacitación realizada en nuestra ciudad de Popayán, 

con unos resultados maravillosos ya que quienes asistimos a la misma damos plena fe de la 

excelencia, exaltamos la idoneidad y profesionalismo del expositor, Licenciado JESUS ANTONIO 

JIMENEZ, y al mismo tiempo solicitamos a nuestra Junta Directiva Nacional, en cabeza de nuestro 

amigo y compañero Doctor, MILLAN MONSALVE, se estudie la posibilidad de proporcionarnos el 

segundo nivel, actividad que desde ya, estaremos por siempre gradecidos.

Con sentimientos de admiración y respeto,     

COMPAÑEROS SUBDIRECTIVA CAUCA

Bogotá D. C.

Sea la oportunidad para hacer un reconocimiento muy sentido, a nuestros compañeros de la 

Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, quienes bajo un buen direccionamiento, han logrado 

en este cuatrienio un  incremento ostensible en la gestión misional, a través del producto de su 

esfuerzo, compromiso y dedicación, generando un sin número de fallos bajo el procedimiento 

verbal y la representación de nuestra querida institución ante la sociedad, mediante las acciones 

preventivas, con un importante impacto en las entidades y la comunidad. 

Lo que en efecto genera la credibilidad y fortaleza de este órgano de control y el grito clamoroso 

de que la Procuraduría General de la Nación, debe continuar con  toda su esencia, en la lucha 

contra la corrupción y el acompañamiento para aquellos servidores públicos, que llevan inmerso 

un sentido de pertenencia por las instituciones de nuestra patria y la defensa de los derechos 

fundamentales de nuestro pueblo.

IRMA LIZZETH RAMÍREZ NAVARRETE

EN BUCARAMANGA, RECHAZAMOS NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD

 
La Junta Directiva SINTRAPROAN Seccional Bucaramanga, en diferentes oportunidades ha pues-

to a consideración del señor Procurador General, solicitudes de encargos para cargos vacantes 

en las Procuradurías Regional, Provincial y Judiciales de esta ciudad, sin embargo la respuesta 

ha sido escasa, por el contrario siguen llegando en provisionalidad personas ajenas a la Entidad 

como los nombramientos realizados a finales de Febrero del año en curso, de los señores JUAN 

JOSE TRILLOS, quien venía ejerciendo en provisionalidad el cargo de Sustanciador Grado 11, en 

la Procuraduría 213 de Infancia y Familia, fue nombrado como Profesional Universitario Grado 17 

Procuraduría Regional Santander, igualmente fue nombrado como Provisional el señor SERGIO 

ACEVEDO, en el cargo de Sustanciador Grado 11 de la Procuraduría 16 Judicial II Administrativa. 

Estos cargos, los hemos venido solicitando para funcionarios afiliados a nuestra organización 

sindical en aras del acuerdo suscrito entre SINTRAPROAN y el Procurador General. 

No compartimos de ninguna manera, estos nombramientos, por los cuales se vulnera los dere-

chos de carrera administrativa y se desconoce la experiencia y capacidad de funcionarios alta-

mente calificados para estas vacantes.

Reiteramos nuestras solicitudes de encargos entre ellas la del compañero FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER, a quien desde hace más de dos años venimos postulando. 

Señor Procurador General, ya es hora, para que los funcionarios preparados, con excelentes ca-

lificaciones y amplia experiencia en la entidad, seamos encargados en las vacantes solicitadas.

JUNTA DIRECTIVA SINTRAPROAN - BUCARAMANGA

ISABEL LUNA TARAZONA

Presidenta
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POR FIN LA PROCURADURIA PROVINCIAL DE BUENAVENTURA 
TIENE SEDE PROPIA

DESPUES DE TANTOS AÑOS DE LUCHA Y  GRACIAS A LOS BUENOS OFICIOS 
POR PARTE DE LA Dra. MARIA CRISTINA GONZALEZ FRANCO, PROCURADO-
RA PROVINCIAL DE BUENAVENTURA, ANTE EL SEÑOR PROCURADOR GE-
NERAL DE LA NACION, SE LOGRO QUE LA PROVINCIAL TENGA SU PROPIA 
SEDE, COMPRA QUE SE EFECTUO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. 3.733  
003733 EN DICIEMBRE 16 DE 2013, POR VALOR DE $418.680.391. EN LA NO-
TARIA 61 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

LA NUEVA SEDE DE LA PROCURADURIA PROVINCIAL DE BUENAVENTURA ES-
TARA UBICADA EN LA Calle 6ª No. 5-11/15 CENTRO DE LA CIUDAD.

SOLO SE ESPERA QUE SE ADECUE LA CASA DE DOS PISOS EN OFICINAS 
PARA TRASLADARSE A SU PROPIA SEDE.

JANETH DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALEZ
Sustanciadora (e) Procuraduría Provincial de Buenaventura.

INMINENTE PELIGRO POR USO ASCENSORES PROCURADURIA
 REGIONAL SANTANDER 

Con el ánimo de proteger la integridad física de los usuarios del Edificio del Banco Popular de 
la ciudad de Bucaramanga, donde funcionan en los pisos 5, 6 y 10 oficinas de las Procuradu-
rías Judiciales y la Procuraduría Regional Santander, solicitamos al señor Procurador General 
de la Nación Dr. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, su valiosa intervención, para que se 
desplieguen acciones  preventivas, de control y de adecuado mantenimiento o cambio de los 
dos ascensores instalados en dicho edificio,  que si bien es función de la administración no se 
está llevando acabo diligentemente.
Genera gran preocupación entre nosotros el deterioro observado en este importante servicio, 
que debe trasladar tanto a funcionarios como visitantes. Cabe anotar, que es un edificio de 
doce pisos permanentemente visitado, que el ascensor frecuentemente se descuelga, se detie-
ne en pisos no marcados, sube y baja sin control, para y no abre las puertas, causando pánico 
y trastornos físicos entre los visitantes, y demás personas que laboramos en este edificio, 
situación generada por fallas mecánicas y electrónicas, debido al paso de los años.
Para evitar accidentes algunos funcionarios, hemos optado por utilizar las escaleras casi todos 
los días, normalmente dos veces subiendo y dos veces bajando; pero para los funcionarios 
de las Procuradurías Judiciales aumenta su utilización, ya que para acudir a los diferentes 
despachos, deben desplazarse  varias veces al día, cargando el peso del material de trabajo 
(expedientes, códigos, etc.).
 En varias ocasiones hemos informado esta situación a la Administración del Edificio del Ban-
co Popular y ante varias instancias de la Procuraduría General de la Nación. Como incidentes, 
más recientes tenemos el ocurrido el día 27 de Febrero de 2014, cuando el funcionario LUIS 
ENRIQUE MONCADA RAMIREZ junto con dos usuarios, se quedaron atrapados en el ascensor 
en el piso 8, hasta el punto que fue necesario llamar a BOMBEROS de Bucaramanga.
 El Señor Procurador General, es testigo directo, cuando en el mes de diciembre del año pasa-
do, tuvo que subir por las escaleras hasta el  5º. Piso de este edificio, porque los ascensores 
se encontraban fuera de servicio, y en esa oportunidad personalmente la Presidenta y el Vice-
presidente de esta Seccional de  SINTRAPROAN, solicitamos su intervención para lograr una 
salida a dicha situación, pero ante la gravedad de los últimos hechos, se hace apremiante  su 
intervención, para evitar  lesiones o pérdidas irremediables.

JUNTA DIRECTIVA SINTRAPROAN SECCIONAL SANTANDER

ISABEL LUNA TARAZONA 
Presidenta

PROCURADURIAS
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Lo que más odian los trabajadores en 
México es que su superior no sepa valo-
rar su trabajo; el jefe que está ensimisma-
do consigo mismo no ve los problemas de 
quienes lo rodean.

Por: Ivonne Vargas | Martes, 08 de fe-
brero de 2011 a las 05:59

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpan-
sión.com) — Si Dorian Gray, el personaje 
creado por el escritor Oscar Wilde, hubiera 
sido empresario, tal vez este no sería el tipo 
de contenido que leyera, por una razón. 
Él sólo pensaba en sí mismo y una perso-
na a quien nombran jefe no puede darse 
ese lujo. Es más, 3 de cada 10 profesionis-
tas mexicanos piensan que el peor error de 
un director es no valorar el trabajo de los 
demás, refiere una encuesta del portal Tra-
bajando.com.

A pregunta expresa sobre cuál es el 
defecto que más molesta de un superior, 
32% de los colaboradores (de un universo 
de 3,000 personas) aseguraron que detesta 
a una persona prepotente; 20% señaló la 
incompetencia; otro 20% apuntó hacia la 
poca habilidad del jefe para escuchar, y un 
14% manifestó que lo más difícil es laboral 
con alguien que no se comunica claramen-
te.

"Uno de los primeros errores en los que 
puede incurrir alguien nombrado jefe es 
sentir que el mundo gira a su alrededor. En 
algunos casos impone, o tiende a supervi-
sar todo, porque cree que sólo su punto de 
vista es valido para hacer el trabajo", expli-
ca la especialista en psicología industrial, 
de la Universidad Benemérita Autónoma 
de Puebla, Patricia Gutiérrez.

La forma en que la gente reacciona a 
un ascenso profesional tiene relación con 
su definición del éxito. "Hay quien tiene 
una fuerte necesidad de reconocimiento 
por parte de los demás, en ese caso es más 
fácil irse al lado de la vanidad". La persona 
percibe que ‘por fin' están hablando de él 
o ella atribuyéndole un triunfo, detalla la 
especialista.

Gutiérrez agrega que cuando la promo-
ción está ligada a que esa persona tuvo un 
buen Networking (trabajo con sus redes de 
contacto) y se desempeñó acertadamente, 
es más difícil que el éxito se le "suba a la 
cabeza".

Manuel Giraudier autor del libro 

"Cómo gestionar el clima laboral" expresa 
que para garantizar el óptimo desempeño 
del jefe en su nuevo puesto, y que el ‘ego' 
no perjudique su desenvolvimiento, lo pri-
mero a recordar es que los resultados no 
son cosa de una sola persona. Cuando se 
asciende a otro nivel, esa decisión viene 
apuntalada por un grupo que apostó por 
ese candidato.

"Si la persona pierde el contacto con sus 
aliados, que generalmente es el equipo de 
trabajo, y empieza a buscar enlace única-
mente con quien le represente mayor esca-
lafón, tarde o temprano viene una fuerte 
caída. Esa actitud se traduce en resultados 
de trabajo pobres en su área y desmotiva-
ción del personal", aclara Gutiérrez.

Hay, agrega, otra señala muy clara de 
que el jefe "está perdiendo piso": busca ser 
halagado continuamente. Es el tipo de gen-
te que quiere escuchar en todo momento 
"lo hiciste bien", "¡cómo trabajas, por eso 
consigues lo que tienes!". Otro rasgo, es 
que la persona crea equipos de trabajo y los 
invita a dar ideas, pero no acepta ninguna 
propuesta, en todas las sugerencias siente 
que falta ‘algo'.

Otro error frecuente en quienes escalan 
laboralmente, es "tomar su zona de confort" 
y no aportar nada nuevo a su trabajo; dan 
por hecho que con un mínimo esfuerzo o el 
trabajo cotidiano podrán mantener su cali-
dad. "Nada más falso", dice la experta, hay 
que seguir preparándose para demostrar, 
como persona, por qué fue elegido para ese 
puesto, dice Patricia Alcántara, especialis-
ta en comunicación organizacional, por la 
Universidad Autónoma Metropolitana.

El jefe "ególatra empieza por tener prác-
ticas como oír, pero no escuchar, es decir 
no toma en consideración las ideas de otros 
o las rechaza". Existen, además, otros cin-
co rasgos que lo caracterizan.

1. Se precipita. La satisfacción que 
le genera el haber sido elegido como 
jefe, hace que la persona viva, todo 
el tiempo, "acelerada", con la nece-
sidad de tomar decisiones rápidas, 
para que la gente note su grado de 
"efectividad". Eso, sin embargo, mu-
chas veces empuja a actuar en forma 
precipitada y a cometer errores. ¿El 
más común? Tener un equipo que no 
cumple adecuadamente con los obje-
tivos de trabajo, porque el jefe no los 
explica o los cambios a menudo.

2. Se siente único. Cuando las situa-
ciones le salen bien a esa persona, se 
siente "invencible", eso hace que au-
mente la adrenalina, una hormona 
que, entre otras funciones, prepara 
al cuerpo frente al miedo. Esa sen-
sación de ser "el elegido", hace que 
el jefe acepte retos que a lo mejor su 
equipo o la empresa no está prepara-
dos para asumir.

3. Ambicioso ¡también! La falta de 
una meta clara, por vivir en la nube 
de "ser el mejor jefe de la compañía" 
hace que esa persona difícilmente 
pueda decir ‘no'. Cae en la provoca-
ción de siempre querer quedar bien 
porque le gusta la adulación.

4. Es prepotente. El superior que está 
ensimismado consigo mismo no ve 
los problemas que viven quieAnes 
lo rodean. Tiende a pensar que las 
situaciones, negativas, que ocurren 
con su equipo son porque "esa gente" 
carece de espíritu e intención para 
superarse. Cuando se acerca a dar 
un consejo lo hacen en el tono de: 
"déjame que te cuente de mi expe-
riencia y aprende de ello".

5. Se sobre expone. ¿Qué es lo prime-
ro que viene a tu mente cuando ves 
a un actor en cientos de programas? 
"Que van a quemar su imagen", res-
ponde Gutiérrez. Lo mismo sucede 
con ese tipo de jefes, quieren estar 
presentes en cuanta junta y nuevo 
proyecto se presenta. Hacen lo posi-
ble por estar en todo acto que les dé 
la oportunidad de mostrar su imagen 
y ser reconocido. Es el síndrome de la 
vanidad, añade la especialista.

Si tu jefe minimiza tus tareas y presen-
ta algunas de las características descritas, 
lo mejor como colaborador es empezar 
por acciones prácticas, como llevar una 
relación detallada de aquello en lo que vas 
trabajando. Así, cuando el superior men-
cione tu bajo rendimiento, puedes mostrar 
cómo y por qué se ha dado el avance en 
los proyectos de tal manera, dice Alcán-
tara.

Otra regla de oro, comenta, es "no to-
mar nada como personal", el trabajo y la 
personalidad que pueda tener un jefe son 
situaciones separadas y hay que aprender 
a sobrellevarlas para que no afecte en el 
desempeño.

ACOSO LABORAL

Las 5 actitudes del jefe ególatra
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INTERVENCIÓN DEL DIREC-
TOR DE LA OIT GUY RAIDER 
ANTE LA PLENARIA DEL 
CONGRESO MUNDIAL DE LA 
CSI EN EL QUE PARTICIPA 
UNA DELEGACIÓN DE LA CGT 
DE COLOMBIA 
ENTRE QUIENES SE EN-
CUENTRA EL PRESIDENTE 
NACIONAL DE SINTRAPROAN 
DOCTOR WILLIAM MILLÁN 
MONSALVE

Grupo de trabajadores corresponde a la primera en el marco de la 103 conferen-
cia en la que participa el presidente de Sintraproan en representación de la CGT.

FOTO PANORÁMICA DE UNA PROTESTA EN BERLÍN DONDE PARTICIPÓ LA DELEGACIÓN DE LA CGT.

ASDASFAFSADADG

ASDASFAFSADADG

ASDASFAFSADADG

E
l comité de Con-
vivencia Laboral 
nace práctica-
mente a la mano 
con la Ley 1010 
de 2006, (Ley de 

Acoso Laboral) la cual el Ministe-
rio del trabajo y la Seguridad social, 
mediante R e s o l u c i ó n 

¿QUÉ ES EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL SU 
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO? 

00000652 del 30 de abril de 2012 
establece la conformación y funcio-
namiento del comitée Convivencia 
Laboral en entidades públicas y em-
presas privada. Que el artícui 14 de 
la resolución número 2646 del cli 17 
de julio de 2008, en mención, con-
templa como medida preventiva de 
acoso laboral el "1.7Conformar el 

comité de Convivencia 
Laboral y establecer un  
procedimiento interno 
confidencial, concilipto-
rio y efectivo para preve-
nir las conductas de aco-

so laboral" queriendo 
decil esto que los co-
mités de Conviven-
cia Laboral fueron 

creados como 
una medid pre-
ventiva de acoso 

laboral que contribuye a proteger 
a los trabajadores cora todo riesgo 
que afecte la salud en r.11 los lugares 
de trabajo, el comité de ConvivO-
cia Laboral del nivel central estará 
conformado por dos (2) representan-
tes dé la administración en nuestro 
caso servidores públicos designados 
por el señor Procurador y dos (2) por 
los servidores de la entidad con sus 
respectivos suplentes, los represen-
tante de los trabajadores serán elegi-
do democráticamente por votación 
secreta por los mismos servidores de 
la entidad para un periodo de os(2) 
años a partir de su elección en todo 
caso serán iguales en ambas partes, 
lo mismo sucederá con la conforma-
ción en el nivel territorial por el nú-
mero de servi lores (Más de 20) ex-
cepto Amazonas, Arauca, Guainía, 
Guaviare, Putumayo, San ;Andrés, 

Vaupés y Vichada que tienen veinte 
(20) o menos de veinte (20) que serán 
dos (2) representante uno (1) por los 
trabajadores y uno (1) por la admi-
nistración. El comité tendrá un pre-
sidente y un secretario, unas de las 
principales funciones del comité es 
"Recibir y dar trámite a las quejas 
presentadas en las que se describan 
situaciones que puedan constituir 
acoso laboral, así como las pruebas 
que la soportan" EXCEPCIONAL-
MENTE UN SOLO ACTO HOS-
TIL BASTARÁ PARA ACREDI-
TAR EL ACOSO LABORAL. 

Funcionario Procuraduría Segunda Del-
egad Penal para la Investigación y juzg-
amiento 

 CONGRESO MUNDIAL DE LA CSI EN EL QUE 
PARTICIPA UNA DELEGACIÓN DE LA CGT DE 

COLOMBIA 
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U
no de los temas 
que más ha in-
quietado a  todos 
los servidores pú-
blicos por estos 
días,   es el que 

generó el cambio en las condiciones 
de edad  para pensionarse  conteni-
do en la ley 797 de 2003, misma que 
modificó el artículo 33  de la ley 100 
de 1993, en cuanto  a partir del 1 
de enero  hogaño, aumentó la edad  
para obtener la pensión de vejez  en  
las mujeres a 57 años  y en hombres 
a 62.  

Es pertinente recordar que la ley 
100 de 1993, modificó las condicio-
nes para que los servidores públicos 
se pudiesen pensionar y como toda 
norma que afecta derechos próxi-
mos a adquirir, trajo un régimen de 
transición, que  no es otra cosa , que  
respetar por un tiempo las condicio-
nes favorables de pensión de aquellas 
personas que cumplieran algunos re-
quisitos,  entre estos la proximidad 
a adquirir la tan anhelada pensión 
de jubilación. En otras palabras la 
transición  podemos definirla como  
aquella prerrogativa establecida en 
el articulo 36 de la ley 100  de 1993 , 
para aquellos servidores afiliados al 
Régimen de Prima media con pres-
tación definida ,  que al entrar en vi-
gencia la ley 100 de 1993 ( 1 de abril 
de 1994) tuviesen  40 años de edad  
si eran varones y  35 años de edad  o 
en su defecto contar con 15 años de 
servicios, para tener el beneficio de 
jubilarse con las normas que regían 
con anterioridad a la citada ley 100.

Para comprender mejor  lo dis-
puesto en el citado artículo 36  de 
la ley 100 de 1993, analicemos el si-
guiente ejemplo:

Si usted en su condición de servi-
dora de la Procuraduría General de 
la Nación, nació el día en 20 marzo 
de 1959 y a primero de abril de 1994 
contaba únicamente con 13 años de 
servicio, tiene derecho al régimen de 
transición contenido en el artículo 
36 de la ley 100, por cuanto si bien 
es cierto no cuenta con los quince 
años de servicio, acaba de cumplir 
35 años de edad para cuando entro 
a regir la ley 100 de 1993, siendo uno 
de los requisitos requeridos para ser 
derechosa  a dicha prerrogativa.

En otro ejemplo, si usted nació  

PENSIONES

Regimen de pensiones
la segunda trancision

con posterioridad a abril 1 por ejem-
plo el  2 de mayo de 1959, no contaba 
con los 35 años que exige el articulo 
36 de la ley 100, pero  si para el 1 de 
abril de 1994, ya había laborado por 
espacio de  15 años  esta cobijada por 
el régimen de transición.

El régimen de transición , implica 
para los servidores de la Procuradu-
ría que estén inmersos en el mismo, 
que tienen derecho a pensionarse 
con las normas  que sobre el tópico 
regían con  anterioridad a la ley 100 
de 1993 , estas son la ley 33 de 1985, 
la cual es beneficiosa por cuanto 
unificó la edad para pensión en 55 
años para hombres y mujeres  y  la 
pensión se concede con el 75%  de 
los factores salariales que conforman 
la base de liquidación pensional,  ( 
Hoy  en virtud de sentencia se uni-
ficación proferida por el H. Conse-
jo de Estado,   se tienen en cuenta 
todos los factores que constituyen 
salario, es decir aquellas sumas que 
percibe el trabajador de manera ha-
bitual y periódica, como contrapres-
tación directa por sus servicios,  )   y 
en otros casos  , los servidores de la 
Procuraduría , tendrán derecho a 
pensionarse con  el régimen espe-
cial contenido en el decreto 546 de 
1971  es decir ,  si además de estar 
en régimen de transición ,   acredita  
haber  prestado  al menos 10 años 
de servicio  en la rama Judicial o en 
ministerio publico , caso en el cual 
si es mujer se pensiona con 50 años 
de edad si es hombre con 55 años de 
edad y la pensión ordinaria vitalicia 
de jubilación equivale al 75% de la 
asignación mensual más elevada que 
hubiere devengado en el último año 
de servicio. 

Este régimen , contrario a lo 
que muchos afirman  , aun hoy se 
encuentra vigente para las personas 
amparadas en régimen de transición 
y así lo ha reconocido la H. Corte 
Constitucional  en sentencias de re-
ciente data en las que se ha discu-

rrido frente al tema de la siguiente 
manbera  :

 “Para esta Corporación, el régi-
men especial para los funcionarios 
de la Rama Judicial y del Ministe-
rio Público previsto en el Decreto 
546 de 1971 se encuentra vigente en 
el caso de los trabajadores ampara-
dos por el régimen de transición, de 
manera que desconocer la prerro-
gativa de pensionarse con la edad, 
tiempo de servicios y monto allí es-
tablecidos, constituye una vía de he-
cho por defecto sustantivo, y en esa 
medida conlleva a la afectación del 
derecho al debido proceso del traba-
jador, quien una vez cumplidos los 
requisitos, tiene derecho a percibir 
su pensión con la inclusión de to-
das las condiciones y beneficios del 
régimen pensional que lo cobija. En 
este mismo sentido, la jurisprudencia 
constitucional ha determinado que 
los trabajadores que al entrar a regir 
la Ley 100 de 1993 contaban con la 
expectativa legítima de pensionarse 
de acuerdo con lo dispuesto por el 
Decreto 546 de 1971, una vez cum-
plidos los requisitos previstos por el 
decreto para acceder a la pensión, 
lograron transformar tal expectativa 
en un derecho adquirido protegido 
por la Constitución, que no puede 
ser desconocidos por normas poste-
riores o por simples decisiones ema-
nadas de las empresas administrado-
ras de pensiones. 

Este régimen de transición, con-
tenido inicialmente en el articulo 36 
de la ley 100 ,  sufrió  otra modifica-
ción por medio del acto legislativo 01 
de 2005, disposición que puntualizó 
la vigencia de dicha transición hasta 
el 31 de julio de 2010, pero si se acre-
ditaban 750 semanas cotizadas al 25 
de julio de 2010 dicha transición se 
prolongaba hasta el año 2014.

Es decir  se introduce un tercer 
requisito a la transición  prolongan-
do este régimen, y respetando las 
condiciones para aquellas personas 

que a pesar de contar con 35 años de 
edad  y por este solo requisito estar 
en transición (en el caso de las mu-
jeres) , habían trabajado muy poco y 
les era imposible acceder a la pensión 
por no tener los 20 años de servicio, 
pero con la condición que se deben 
completar las semanas exigidas para 
pensionarse a mas tardar en  el año 
2014.

Es pertinente señalar que el  pa-
rágrafo transitorio 4 del articulo 48 
de la Constitución Política, adiciona-
do por el acto legislativo 01 de 2005, 
dispuso  que este  tercer requisito 
por así llamarlo de la  transición se 
mantendría hasta el año  2014, sin 
indicar el día, lo cual  ha generado 
confusión teniendo en cuenta que a 
partir del 1 de enero de 2014 como 
antes se señaló, se estableció una 
nueva edad   para acceder a la pen-
sión de 57 años para  mujeres y 62  
para los hombres.

Este tema quedó debidamente 
aclarado, cuando la Sala de Consul-
ta  y Servicio Civil del H. Consejo de 
Estado, el 10 de diciembre de 2013,  
actuando como Consejero Ponente 
el Magistrado WILLIAM ZAM-
BRANO CETINA, frente a consul-
ta elevada por  el Ministerio de Tra-
bajo, concluyó que al no señalarse 
día mes o año debe entenderse que 
el Régimen de transición va hasta el 
ultimo día del año 2014.

También no podemos dejar de 
señalar , que frente a los derechos 
adquiridos La Corte Constitucional  
ha  reiterado en numero plural de 
sentencias ,  que para que se consoli-
de un derecho es necesario que antes 
de que opere el tránsito legislativo se 
reúnan todas las condiciones necesa-
rias para  adquirirlo. Ha sostenido 
que "configuran derechos adquiri-
dos las situaciones jurídicas indivi-
duales que han quedado definidas y 
consolidadas bajo el imperio de una 
ley y que, en tal virtud, se entienden 
incorporadas válida y definitiva-
mente o pertenecen al patrimonio de 
una persona. Aclarando además  que la 
Constitución prohíbe el desconocimien-
to o modificación de las situaciones ju-
rídicas consolidadas bajo la vigencia de 
una ley, con ocasión de la expedición de 
nuevas regulaciones legales. 

ROCIO ROMERO HINESTROZA

E
l régimen de transición , implica para los servi-
dores de la Procuraduría que estén inmersos en el 
mismo, que tienen derecho a pensionarse con las 
normas  que sobre el tópico regían con  anteriori-

dad a la ley 100 de 1993 , estas son la ley 33 de 1985
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PARA LA REFLEXIÓN
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EVENTOS

BUCARAMANGA

BOGOTÁ

REUNIÓN DE DIRIGENTES DE LA CGT DE COLOMBIA CON LA CENTRAL 
DE TRABAJADORES FUERZA SINDICAL DE BRASIL ENTRE QUIENES 
ESTUVO EL PRESIDENTE DE SINTRAPROAN. ESTA REUNIÓN SE DIÓ EN 
EL MARCO DE TERCER CONGRESO DE LA CONFEDERACION SINDICAL 
INTERNACIONAL CSI 

Reunión de la comisión de normas de la OIT, de izqui-
erda a derecha Julio Roberto Gomez Esguerra presi-
dente de la CGT,  William Millan Monsalve presidente 
de Sintraproan y Javier de Vicente secretario de rela-
ciones internacionales de la uso de España

Foto del doctor William Millan Monsalve con compañeros de 
la CGT  de Colombia en la primera reunión del grupo de traba-
jadores en el palacio de las naciones en la OIT

SINTRAPROAN presente

MEDELLÍN

ATLANTICO

1 DE MAYO DEL 2014 SE HICIERON PRESENTE 
NUESTRAS AFILIADOS DE LAS DIFERENTES 
DICRECTIVAS SECCIONALES Y COMITES 
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