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ALTO DIRECTIVO DE LA UAEMC DENUNCIÓ A DIRIGENTE SINDICAL POR 
ACOSO LABORAL, PERO PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

REIVINDICÓ PROTECCIÓN A LA GESTIÓN SINDICAL 
 

El señor presidente nacional de la Unión Nacional 
Sindical de Empleados de Migración Colombia - 
UNASEMIGC, actuando en el marco de sus 
competencias y conforme a la relevancia del tema 
COMUNICA a todos nuestros asociados y ante todos 
los empelados de la Entidad, que la Procuraduría 
General la Nación – PGN, como máxima autoridad 
disciplinaria encargada de iniciar, adelantar y fallar 
las investigaciones por faltas disciplinarias de los 
servidores públicos de conformidad con lo 
establecido en el Código Único Disciplinario (Ley 
734/2002), adoptó decisión en derecho respecto a 
denuncia por el “presunto acoso laboral” de su 
parte en contra del señor Director Regional Dr. Henry 
Corredor Hernández, destacando que el organismo de vigilancia y control determinó la 
inexistencia de la conducta disciplinaria investigada y finalizó las diligencias que 
adelantaba en contra del compañero presidente Oscar Guateque Cruz . 
 

Sobre el particular la PGN señaló que la denuncia 
realizada por el alto directivo de la Entidad carecía 
de veracidad, siendo la oportunidad para precisar 
que el presidente jamás ha sido sancionado por la 
Oficina de Control Disciplinario Interno de la 
Entidad, a pesar de las investigaciones que se le 
han adelantado y que propiciara en su momento el 
señor Corredor Hernández cuando se 
desempañaba como Director Regional Aeropuerto 
Eldorado, así como la autoridad disciplinaria logró 
corroborar que en ningún momento nuestro 
presidente realizó actuaciones que se enmarcaran 
en las conductas de acoso laboral, también 
estableció el órgano investigador que el presidente 
UNASEMIGC nunca amenazó, intimidó y/o puso en 
riesgo la salud e integridad del quejoso o su familia, 
como fuera temerariamente señalado por el alto 

directivo de Migración Colombia, quien aludió en su denuncia ante el Comité de 
Convivencia Laboral y luego ante la PGN ser objeto de amenazas contra su vida, 
necesidad de cambio de esquema de seguridad, pérdida de empleo de su cónyuge e 
incluso tener que cambiar a su menor hija de colegio por temor a las conductas de acoso, 
entre otras aseveraciones que fueron desvirtuadas en el proceso disciplinario.   
 

El auto de terminación y archivo de la investigación disciplinaria que adelantó la 
Procuraduría Segunda Distrital de la ciudad de Bogotá, le fue comunicada a nuestro 
presidente el pasado lunes 3 de agosto de 2020 luego de más de dos (2) años de defensa 
jurídica, y se convierte hoy para UNASEMIGC en una victoria jurídica sobrevenida de 
la ardua e incansable defensa de los derechos de los trabajadores de Migración 
Colombia, así como re significa una fehaciente muestra de la desaparición del llamado 
“temor reverencial”, siendo precisamente esta la oportunidad de convocar a los 
trabajadores a NO CALLAR los atropellos que directivos como este o cualquier otro 
decida expresar o accionar en su contra, haciendo uso del supuesto “poder” que ostentan, 
por cuanto aquí el llamado es avanzar juntos en la construcción y consolidación de 
una Entidad fundada en el marco del respeto a la dignidad humana, la ética laboral, la 
ética sindical, y sin abusos de poder o desconocimiento de los derechos laborales de los 
empleados.     
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A continuación se detallan apartes del fallo de la Procuraduría General de la Nación, 
teniendo en cuenta su relevancia y reivindicación de la gestión sindical que literalmente 

determinó “… Cumplida la etapa probatoria y la 
finalidad de la investigación disciplinaria este 
Despacho logró establecer que la conducta 
que se investiga no ha ocurrido, por no 
presentarse ninguna de las causales 
consagradas en la Ley 1010 de 2006, 
desvirtuándose los hechos de queja de 
acoso laboral ya que los presuntos hechos 
corresponden al cumplimiento de sus 
funciones sindicales y dentro del marco 
legal, y por consiguiente no existió suceso 
alguno de ofensa, violencia física o psicológica, 
de agresión moral para con el quejoso, el 
actuar del investigado fue de mediador para 
pedir explicaciones que constan en actas 
donde se le exhortó al Director Regional del 
Aeropuerto Eldorado evitar el acoso laboral, 
la persecución en contra de sus 
subordinados …”, demostrándose de esta 
manera el pleno ejercicio de la gestión sindical y 
la protección constitucional y convencional de la 
que goza este derecho.       
 
De la misma manera se INFORMA a los 
trabajadores que aunque actualmente nuestro 
presidente continúa defendiéndose de estos 

ataques sistemáticos a la labor sindical, ahora por otra denuncia en el ámbito penal que 
decidió instaurar por los mismos hechos en su contra el ya mencionado alto directivo de 
Migración Colombia ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de injuria y 
calumnia, sin embargo UNASEMIGC persistirá en la lucha y defensa de nuestros 
derechos sin perjuicio de las actuaciones judiciales que determine iniciar nuestro 
presidente por las afectaciones que ha recibido.  
 
Finalmente nuestra Organización Sindical ANUNCIA que aunque el presente fallo que 
aclara en primera medida el asunto desde el punto de vista disciplinario ya fue puesto en 
conocimiento del Señor Director General de la Entidad, Dr. Juan Francisco Espinosa 
Palacios, con una invitación respetuosa de exhortación a todas las direcciones regionales 
del país y a las altas directivas de Migración Colombia, para abstenerse del empleo de 
este tipo de actuaciones sistemáticas que desdibujan el diálogo social y el respeto por la 
gestión sindical, hoy públicamente expresamos nuestra vocación de trabajo 
mancomunado entre representantes de la Entidad y representantes de los trabajadores 
con el objetivo claro de la creación de una política de servicios públicos de calidad, con 
respeto a los derechos laborales y prestacionales de los servidores públicos y 
trabajadores de Migración Colombia.        
 

“NUESTRALABORESVELARPORSUBIENESTAR” 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No hay individuo más fuerte que el Colectivo” Nietzsche. 


