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El Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de la Nación -SINTRAPROAN- expresa 
nuevamente su preocupación por las angustiantes situaciones que enfrentan los funcionarios de la 
Procuraduría General de la Nación en los territorios, en esta oportunidad, en la Procuraduría Provincial 
de Manizales.  
Dicha dependencia que ocupó los primeros lugares en las vigencias 2020 y primer semestre del 2021 en 
el ranking de gestión a nivel nacional elaborado por la Oficina de Planeación, hoy se encuentra en franco 
declive con ocasión de la ineficiente gestión del Procurador Provincial, Dr. Paul Ronald Villada. Este 
funcionario desde su posesión en el cargo ha venido adoptando decisiones incoherentes y contrarias a la 
productividad de la dependencia, lo cual ha menguado en la labor misional que es la razón de ser de la 
entidad. 

Estas situaciones han generado zozobra, inconformidad, desmotivación, estrés y deterioro del clima 
laboral al interior de la dependencia, ya que el señor Procurador en virtud de su cargo, de manera 
autoritaria y arbitraria, asigna a los funcionarios las tareas que le son propias, hasta las más básicas, 
entorpeciendo las labores misionales y sobrecargando a los mismos. 

Su proceder es absolutamente errático: desconoce las directrices de la Oficina de Planeación, de la 
Oficina de Control Interno y los manuales de funciones de los funcionarios a su cargo; en tanto que impone 
a algunos profesionales que sean sus “asistentes” directos -como los ha denominado-, sobrecargando de 
esta manera a los demás profesionales a su cargo, a los cuales envía a las reuniones a las que es citado 
y en las que se precisa de sus facultades decisorias.  

Como si lo anterior no fuera suficiente, el Procurador Provincial exige a sus funcionarios estar en 
“disponibilidad” y “alistamiento” fuera de la jornada laboral y los días sábados y domingos sin acto 
administrativo que así lo sustente; ordenó el retorno a la presencialidad de los funcionarios en un cien por 
ciento, sin que medie decisión alguna en tal sentido de la Secretaría General; además, impide el ejercicio 
de las funciones misionales al demorar injustificadamente la aprobación de las decisiones proyectadas.  

En fin, las acciones, decisiones e instrucciones del Procurador Provincial son inadecuadas, contradictorias 
y variables, situación que se encuentra documentada en las auditorias de calidad realizadas a la 
dependencia, y lo más preocupante, completamente subjetivas, lo que genera incertidumbre y estrés 
laboral al interior de la dependencia, al punto que la gran mayoría de los funcionarios han tenido que 
acudir a los servicios de salud para recibir atención por el riesgo psicosocial al que se han visto expuestos 
desde el inicio de labores del titular del despacho. Conductas que, dicho sea de paso, son constitutivas 
de acoso laboral, ante el entorpecimiento laboral, inequidad laboral, sobrecarga injustificada y la 
generalizada desmotivación que estas generan en el grupo. 

Los funcionarios de la Procuraduría Provincial han acudido a SINTRAPROAN expresando su 
preocupación, y los canales de comunicación y conciliación que han intentado para lograr consensos con 
el Procurador Provincial Paul Ronald Villada, en los cuales incluso ha intervenido Sintraproan Seccional 
Caldas, pero ante la indiferencia y arrogancia de quien encuentra en el poder su bastión, no queda más 
remedio que acudir a hacer visible esta situación y solicitar a las instancias del nivel central, su intervención 
y solución frente a tan irregulares situaciones.   
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