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SINTRAPROAN 

COMUNICADO N° 001 

Marzo 16 de 2021 

DENUNCIA PÚBLICA DE ACOSO LABORAL 

Continúan las conductas repetitivas, sistemáticas e irrespetuosas constitutivas de 

acoso laboral realizadas por el Procurador Provincial de Villavicencio NELSON 

RODRIGUEZ BALAGUERA, quien en el comunicado N° 026 del 14 de mayo de 2020 

publicado por esta organización, fue denunciado públicamente por esta organización 

sindical por este tipo de situaciones realizadas contra la auxiliar de servicios generales 

de esa dependencia Lesly Sahira Murillo Valencia. 

En esta oportunidad, enfiló sus atropellos contra nuestro vicepresidente seccional del 

Meta, compañero Oscar Reinaldo Delgado, quien ostenta el cargo de Profesional 

Universitario Grado 17 en la Procuraduría Provincial de Villavicencio y a quien  en 

reunión realizada el día 3 de marzo de 2021 desde las 9:00 am hasta las 12:00 M, la 

cual se efectuó de me manera virtual (POR LA PLATAFORMA TEAMS) el señor 

Procurador Provincial de Villavicencio NELSON RODRIGUEZ BALAGUERA, realizó 

de manera pública y repetida agresiones verbales (escarnio público) hostiles y 

humillantes, descalificándolo como profesional (ataques sistemáticos tales como 

menosprecio a sus calidades como abogado que realizó de manera burlesca y grosera 

anulando sus apreciaciones en presencia de sus compañeros abogados). 

Lo más curioso del caso es que a pesar de que la reunión duró aproximadamente 3 

horas, la grabación de la reunión cuenta con solo 1 hora y 4 minutos de grabación. Por 

lo que al momento de que el Procurador ejerció las conductas denunciadas, paró la 

grabación para no dejar evidencia del asunto, situación que nos permite inferir que ya 

tenía todo planeado para agredir a nuestro compañero. No obstante, lo anterior, los 

asistentes a la reunión pueden dar fé de lo aquí denunciado. 

Hacemos un llamado urgente a la administración central para que tomen cartas en el 

asunto, ya que no es la primera vez que este señor atenta contra los derechos 

fundamentales y laborales de nuestros afiliados. 

Sintraproan seguirá denunciando sin temor alguno todos los casos de acoso laboral. 
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