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Medellín, 31 de mayo de 2019 
 
 
 
Señores 
PROCURADURÍA GENERAL REGIONAL ANTIOQUIA 
Medellín 
 
 
Asunto: denuncia por coartar la libertad sindical y criminalización de este derecho 
humano 
 
 

LA ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES Y 
DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA, ADEA, SINDICATO RESPALDADO POR LA 
INTERNACIONAL DE SERVCIOS PÚBLICOS, ISP, FEDERACIÓN INTERNACIONAL 
QUE CUENTA CON MÁS DE 20 MILLONES DE AFILIADOS EN 163 PAÍSES DEL 
MUNDO, Y POR UNETE, FEDERACIÓN SINDICAL COLOMBIANA, DENUNCIAN LA 
POLITICA LABORAL Y ANTISINDICAL DE INDEPORTES ANTIOQUIA.  
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, INDEPORTES ANTIOQUIA, 
Colombia, entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, 
patrimonio independiente y autonomía administrativa que tiene como misión 
fundamental “…servir a las organizaciones deportivas del Departamento a través de los 
recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros en su propósito de organizar, 
financiar, investigar, capacitar y fomentar la educación física, la recreación el deporte y 
el aprovechamiento del tiempo libre”, entidad que está cumpliendo sus bodas de oro, 
gracias a la labor de los trabajadores, entrenadores, deportistas, entes deportivos 
municipales, ligas deportivas y algunos directivos, ha desplegado, desde la actual 
administración de Antioquia piensa en grande, una artillería antilaboral y antisindical 
que tiene en constante zozobra a gran parte de sus trabajadores y a muchos de los 
funcionarios sindicalizados.  
 

La campaña busca crear cortinas de humo por el enorme deterioro de la confianza 
ciudadana en la Entidad, debido a las múltiples denuncias de corrupción que ha 
recibido Indeportes Antioquia, principalmente en la actual administración, sobre todo 
con el gerente actual Javier Mauricio García Quiroz, quien se ha convertido en todo un 
líder antilaboral y antisindical, primero en la Gobernación de Antioquia y, actualmente, 
en Indeportes Antioquia.  
 

La campaña consiste en desconocer y violar los derechos laborales de sus trabajadores 
quienes hoy se ven perseguidos laboral, sindical y hasta psicológicamente por la rudeza 
de los ataques de la Entidad.  
 
La nefasta actuación del actual gerente de Indeportes Antioquia, Javier Mauricio García 
Quiroz, se visualiza, resume y concreta en las siguientes actuaciones. 
 

HECHOS 
 

Hechos caso 1. Criminalización de la actividad sindical 
 

Prueba No. 1 A. En el mes de septiembre de 2018, llegaron a los correos electrónicos 
de algunos empleados de Indeportes Antioquia dos mensajes anónimos, denunciando 
supuesta corrupción relacionada con “técnicos fantasmas”. Es decir, se pagaba una 
nómina superior de entrenadores a los que realmente laboraban. En el otro anónimo, se 
mencionó así al Sindicato ADEA ¿Qué dirá el Sindicato de Indeportes sobre estos 
hechos? 
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Prueba No. 1 B. ADEA envió el 5 de octubre de 2018, al Gobernador de Antioquia, Luis 
Pérez Gutiérrez, una petición abierta, con copia a los entes de control y sociedad en 
general. ADEA solicitó que se remitiera para investigación por parte de los entes de 
control la supuesta corrupción; se le sugirió que cambiara el sistema de contratación de 
técnicos; se le advirtió sobre la precarización del trabajo con estas personas; se 
denunció el “cartel de la tercerización” e irregularidades en materia laboral y sindical, en 
la Entidad. 
 

Prueba No. 1 C. La comunicación de ADEA se convirtió en una declaración oficial 
sobre la supuesta corrupción. Respecto a esa “petición abierta”, varios grandes medios 
de comunicación hicieron eco y publicaron notas de prensa. Ahí se agravó la situación 
laboral y sindical de algunos asociados del sindicato.  
 

El periódico El Mundo fue el primero en hacer caso de la “petición abierta” de ADEA. 
Aquí se pueden leer no solo aspectos de corrupción, sino datos de la precarización y 
tercerización laboral, además de otras irregularidades.  
 

http://www.elmundo.com/noticia/Presuntas-anormalidades-en-Indeportes-sacuden-el-deporte-
antioqueno/374861 

 
Como consecuencia de algunas de estas acciones, renunciaron a la Entidad el 
subgerente de Altos Logros, Luis Felipe Jiménez Oviedo y, días más tarde, el gerente 
Hernán Darío Elejalde López. Este último aduciendo aspectos relacionados con la 
candidatura de su hermano a una alcaldía.  
 

Prueba No. 1 D. El primero de noviembre de 2018, ADEA denunció ante el gobernador 
de Antioquia, a su secretario general, Javier Mauricio García Quiroz, por “engavetar” el 
decreto de viáticos del año 2018, obstruyendo la concreción del acuerdo laboral logrado 
entre ADEA y la gobernación de Antioquia.  
 

Días después, el señor García fue nombrado gerente de Indeportes Antioquia, bastión 
sindical de ADEA. Allí empezó a violentar los derechos laborales y sindicales de los 
empleados de la Entidad.  
 

Prueba No. 1 E. El 12 de diciembre, ADEA envió la “petición abierta 2” al señor 
gobernador de Antioquia, cuyo radicado es 20180000805. En esa comunicación, se le 
reitera al señor Luis Pérez Gutiérrez, la necesidad de una verdadera investigación de 
los supuestos casos de corrupción, el temor de algunos de los afiliados al Sindicato y 
las reiteradas conductas, para nosotros, ilegales y antisindicales de la administración.  
 

Dice: “Hemos luchado por defender los derechos laborales, pero ahora requerimos la 
intervención suya y de las autoridades para DEFENDER NUESTRO DERECHO A LA 
VIDA, por el mero hecho de haberle formulado a usted unos interrogantes en nuestra 
anterior comunicación, relacionados con los presuntos hechos de corrupción al interior 
de la entidad, por “el carrusel de la tercerización” e incumplimiento de la ley. Señor 
Gobernador, tememos por nuestra integridad.  
 

Prueba No. 1 F. El 14 de diciembre, la empleada de Indeportes Antioquia, pero no 
asociada a ADEA, Alejandra Rodríguez Osorio, le escribió una comunicación al 
presidente de ADEA.  
 

En esa comunicación, ella relaciona que el gerente de Indeportes Antioquia, Mauricio 
García Quiroz, y Laura Uribe, jefe de talento humano, argumentaron que estaban 
recibiendo presiones de ADEA para no otorgarle una licencia no remunerada. 
 

Prueba No. 1 G. Ante la gravedad la acusación formulada en contra del sindicato por 
parte del señor García Quiroz y la señora Laura Uribe, el presidente de ADEA, 
Guillermo León Herrera Gutiérrez, le respondió su comunicación a Alejandra.  
 

En su respuesta, le aclara que ADEA no coadministra en Indeportes Antioquia. 
Además, recrimina a la administración por la vulneración de derechos fundamentales, 
contemplados en los tratados internacionales, sobre todo el 87 y 98, la Constitución y 
las leyes. 
 

http://www.elmundo.com/noticia/Presuntas-anormalidades-en-Indeportes-sacuden-el-deporte-antioqueno/374861
http://www.elmundo.com/noticia/Presuntas-anormalidades-en-Indeportes-sacuden-el-deporte-antioqueno/374861
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Prueba No. 1 H. Como respuesta retaliativa y agresiva, el señor García Quiroz le 
escribió una comunicación personal a cada uno de los 47 afiliados de ADEA en la 
Entidad, manifestándoles que radicó “traslado de denuncia…” a la Fiscalía, por la 
comunicación que radicó ADEA ante el gobernador de Antioquia el 12 de diciembre de 
2018. El señor García tergiversa las argumentaciones hechas por el sindicato y acusa a 
la Asociación de ser la que está causando la mala imagen de la entidad.  
 
Adicionalmente, hace públicos los 47 nombres de los asociados de ADEA en 
Indeportes Antioquia, situación que, para el sindicato ADEA y sus afiliados, es 
sumamente grave y riesgosa, porque envió copia de esa comunicación a la sociedad en 
general, medios de comunicación y diversas entidades.  
 
Es decir, el señor García Quiroz hizo públicos los nombres de los asociados, en una 
sociedad que asesina a los sindicalistas y líderes sociales. Aclaramos que la única 
persona que le había escrito al señor García era el presidente de ADEA Guillermo León 
Herrera Gutiérrez. El señor García tenía que haberle respondido al representante legal 
del sindicato.  
 
Prueba No. 1 I. EL 21 de diciembre ADEA radicó comunicación al señor García, 
diciéndole que al publicar los nombres de los asociados de ADEA, está 
discriminándolos, al revelar “datos sensibles” que pueden poner en peligro la vida de 
esos activistas y líderes, en un país que está viviendo un genocidio sindical.  
 
 

Esto es preocupante, porque, la entidad, aparte de tener en sus archivos los nombres 
de los asociados de ADEA, guarda las hojas de vida, direcciones de los domicilios de 
los empleados, y datos de nuestros grupos familiares.  
 
 

El señor García hizo públicos estos nombres; en la Entidad también hay pruebas sobre 
práctica de espionaje electrónico, contra la activista sindical Beatriz Restrepo. ADEA se 
pregunta ¿Qué sigue ahora? 
 
 

Prueba No. 1 J. ADEA y el concejal de Medellín, Bernardo Guerra Hoyos, citaron a 
rueda de prensa para el día 27 de diciembre, a fin de denunciar la persecución laboral y 
sindical y la corrupción en Indeportes Antioquia.  
 
 

Prueba No. 1 K. ADEA solicitó por escrito, a Indeportes Antioquia, permiso sindical 
para 5 de sus asociados, incluido el líder sindical internacional, Juan Bautista Estrada 
Mosquera, quien labora en el área de comunicaciones. Objetivo. Hacer las denuncias 
sobre persecución laboral y sindical.  
 
 

Prueba No. 1 L. La administración del gerente de Indeportes Antioquia, Mauricio García 
Quiroz, en muestra evidente de coacción a la libertad sindical, negó el permiso para los 
5 miembros de ADEA denunciantes de varios hechos en la entidad. De esta manera 
trató de evitar que los funcionarios denunciaran oscuras actuaciones en la Entidad.  
 
 

Prueba No. 1 M. El 27 de diciembre de 2018, en reunión realizada a las 8:00 horas, en 
el auditorio principal de Indeportes Antioquia, el gerente Mauricio García, ante todo el 
personal de la entidad, aproximadamente 130 personas, expuso algunos elementos 
adicionales que nos indican la tendencia a limitar las libertades sindicales, los derechos 
de todos los empleados, sean asociados al sindicato o no y la intimidación.  
 
 

A los sindicalizados por pertenecer a la Asociación, y los no asociados buscando 
impedir que se sindicalicen. En su disertación, dijo que había denunciado penalmente al 
presidente, supuestamente por haberle enviado esa carta; también a los servidores 
Beatriz Restrepo y Juan B. Estrada Mosquera. En el adjunto: se relacionan 10 
expresiones esbozadas por el señor García Quiroz ese día.  
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Prueba No. 1 N. El 27 de diciembre, ya que la administración de Indeportes Antioquia, 
orientada por Javier Mauricio García Quiroz, no les dio el permiso a los 5 asociados de 
ADEA para que asistieran a la rueda de prensa para denunciar hostigamiento y 
persecución sindical, ADEA expidió un comunicado que fue entregado por el presidente 
de la Asociación a los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa en el 
Concejo de Medellín.  
 
 
 

Prueba No. 1 O. Merced a la entrega de ese comunicado y a la denuncia presentada 
por el presidente de ADEA, Guillermo León Herrera Gutiérrez, el diario El Tiempo 
publicó, el 28 de diciembre de 2018, un artículo titulado “Indeportes es sañalada de 
intimidar a quienes denuncian corrupción. A los líos de la entidad se le suma el 
pronunciamiento de ADEA que denuncia persecución sindical”.  
 

Prueba no. 1 P. Presentamos documento en el que se relaciona cómo empezó la 
detección de dineros no ejecutados en el convenio 157 de 2017, entre Indeportes 
Antioquia y Fedelián.  
 
 

En febrero, Lina María Posada Muñoz, subgerente de Deporte Asociado y Altos Logros 
de Indeportes Antioquia, y quien había sido designada nueva supervisora del contrato, 
detectó el faltante y dijo, en una audiencia pública, que eran 2378 millones. 
Extrañamente, unos días después a la funcionaria fue forzada a renunciar.  
 
  

Prueba No. 1 Q. El día 12 de febrero de 2019, ADEA solicitó, con radicado No. 
201902000788, permiso para los 47 asociados en Indeportes Antioquia. Ese permiso 
era para la reunión semestral que se haría en las instalaciones de la Entidad, el 21 de 
febrero. Se pidió desde las 3:30 de la tarde hasta las 5:30 
 
Prueba No. 1 R. Con respecto a ese permiso, que era solo por dos horas, la 
Administración de Indeportes Antioquia concedió solo 1 hora. Esto es inaudito, porque 
el sindicato solo se reúne durante 2 horas, una vez, cada semestre.  
 
 
 
 

Prueba No. 1 S. El 6 de marzo, ADEA solicitó permiso sindical para Beatriz Elena 
Restrepo Vásquez, Pastora de la Inmaculada Salinas Pineda, Rodrigo Mora Quiroz y 
Juan Bautista Estrada Mosquera. El objetivo de esa reunión era cumplir una citación de 
la Mesa Territorial de Garantías para la labor de los Defensores de los Derechos 
Humanos y Líderes sociales de Antioquia. En esa mesa está el PNUD de las Naciones 
Unidas. Esto debido a la sistemática conducta antisindical de la administración de 
Indeportes Antioquia sobre estas cuatro personas.  
 
 
 

Prueba No. 1 T. La administración del señor Javier Mauricio García Quiroz, gerente de 
Indeportes Antioquia, negó el permiso. “...me permito manifestarle que la solicitud 
realizada no cumple con los requisitos establecidos en los acuerdos pactados con la 
Entidad respecto a los permisos de los servidores asociados a ADEA, toda vez que 
debe ser concertada con el jefe inmediato, a quien no se le puede desconocer…”. 
 
 

El señor García Quiroz, a través del señor Roberto Enrique Guzmán Benítez, jefe 
jurídico de Indeportes Antioquia, quiere hacer creer:  
 
 
 

1º. Que ADEA ha pactado la forma de solicitar los permisos por parte del sindicato. Esto 
no es cierto, porque eso está contemplado en la Constitución, las leyes y los tratados 
sobre el mundo del trabajo.  
 
 

2º. Desconoce la Constitución Política y las Leyes, incluyendo los tratados 
internacionales sobre permisos sindicales, sobre todo a líderes sindicales.  
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3º. Coarta la libertad sindical, y, por último, desconoce a organismos internacionales tan 
importantes como el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
que hace parte integral de la mesa de garantías.  
 
 

Con respecto a la negación de los permisos sindicales, la Corte Constitucional en 
Sentencia T - 322 de julio 2 de 1998, sentenció. “… no es atendible el argumento según 
el cual la ausencia de normatividad legal o convencional que regule la concesión de 
estos permisos permite no acceder a su reconocimiento, pues cuando su no concesión 
afecte o impida el normal funcionamiento de la organización sindical, la negativa puede 
constituirse en una clara limitación o vulneración del derecho de asociación sindical...”. 
 
 

Prueba No. 1 U. Debido a esa negativa para concederles permiso, ADEA redactó un 
documento que fue entregado a todos los miembros de la Mesa Territorial de Garantías 
para la labor de los Defensores de los Derechos Humanos y Líderes sociales de 
Antioquia.  
 

Prueba No. 1 V. El viernes 15 de marzo de 2019, ADEA radicó denuncia en la Fiscalía 
General de la Nación y solicitó protección especial para 5 miembros del sindicato. Esto 
debido a las situaciones que se argumentan en esa denuncia.  
 

Prueba No. 1. W. Copia completa del documento radicado en La Fiscalía.  
 
 
 

Hechos caso 2. 
 

Acoso sistemático a líder sindical en Indeportes Antioquia.  
 

A continuación, se relaciona una serie de hechos que evidencian persecución sindical y 
hostigamiento laboral contra el representante de ADEA en Indeportes Antioquia, Juan 
Bautista Estrada Mosquera, quien hace parte de la Junta Directiva de ese sindicato y es 
miembro del Consejo Directivo de la Confederación Panamericana de Trabajadores 
Municipales-CONTRAM-ISP.  
 

Prueba No. 2A. El 31 de octubre de 2018, el señor Estrada le escribió una 
comunicación, radicada, a 3 funcionarios de Indeportes Antioquia. De ellos, un 
subgerente, es decir, el segundo después del gerente. En su correo, el líder sindical les 
dice que no sigan esparciendo el rumor de que “Rodrigo y Juan B. se están metiendo 
en terrenos muy peligrosos”. Esto después de las denuncias que hicieron los miembros 
de ADEA el 5 de octubre de 2018, según se relaciona en prueba no. 1 B.  
 
Prueba No. 2 B. El día 17 de diciembre de 2018, el señor Mauricio García, gerente de 
Indeportes Antioquia, reveló al público “datos sensibles” (Los nombres) de los 
asociados a ADEA, incluyendo el del señor Estrada. (Favor mirar la prueba No. 1 H). 
 
Prueba No. 2 C. El 20 de diciembre, la jefe del señor Estrada, Ana María Vallejo 
Londoño, le escribió al señor Estrada, Beatriz Restrepo y Pastora Salinas de ADEA, 
quienes estaban dialogando en la oficina del señor Estrada.  “Les escribo con el 
objetivo de hacer un llamado al respeto y al cumplimiento de nuestra jornada laboral. 
No es posible que se irrumpa en funciones laborales por resolver asuntos de la 
Asociación, con todo respeto señores, cada cosa tiene su espacio y su 
tiempo”.  Subrayado nuestro.  
 
El señor Estrada, le escribió correo aclaratorio a la señora Vallejo, en el que le indica 
que fue ella la que interrumpió la reunión de él, con Beatriz Elena Restrepo y Pastora 
Salinas Pineda. …”. La señora Vallejo fue la que interrumpió el diálogo de los 
funcionarios sobre temas laborales. También, dice que “…por resolver asuntos de la 
Asociación”. No sabemos si la señora Vallejo tiene micrófonos en la oficina del señor 
Estrada para saber que estaban hablando de la Asociación.  
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Prueba No. 2 D. El día 29 de enero de 2019, ADEA radicó una petición para que el 
señor Estrada pudiera desplazarse a Bogotá a cumplir una misión sindical en el 
Seminario Nacional de la federación sindical Únete, comenzando el día 5 de febrero, y 
en el Encuentro Sindical Nacional Estatal, los días 7 y 8 de febrero. Estos dos eventos 
sindicales son primordiales en la agenda laboral y sindical, pues en ellos se construyen 
los pliegos de peticiones que son radicados, posteriormente, ante el gobierno nacional. 
El señor Estrada presentaría allí 5 propuestas para el pliego nacional.  
 
Prueba No. 2 E. El día 4 de febrero en las horas de la mañana, el señor José Mauricio 
Bedoya Betancur de la Oficina de Talento Humano, de manera verbal le dijo al señor 
Estrada que necesitaba la certificación de que era directivo sindical de ADEA. 
Adicionalmente, le dijo que a cuánto ascendían las expensas y gastos de transporte. 
(Faltaban menos de 24 horas para el viaje).  
 
A las 9:32 de ese día, el señor Estrada le envía los datos de gastos, aunque esa 
responsabilidad es de la parte administrativa de la Entidad, por ser la nominadora.  
 
Prueba No. 2 F. A las 11:51 de la mañana, le remitió, vía correo electrónico oficial de la 
Entidad, certificación de que el señor Estrada pertenece a la Junta Directiva de ADEA.  
Esto, porque el mismo señor Bedoya, por petición del gerente García, requirió este 
documento, a sabiendas de que el señor Estrada es de la Junta.  
 
A las 5:20 de ese día la tarde de ese mismo día, el señor Javier Mauricio García Quiroz 
mandó a preguntarle, de manera verbal, al señor Estrada, con el señor José Mauricio 
Bedoya Betancur, funcionario de Talento Humano que, si era absolutamente necesario 
que asistiera a esos dos eventos sindicales. En ese momento estaba presente en la 
oficina del señor Estrada, el señor Fernando Loaiza Gallego.  
 
El señor Estrada Mosquera, algo molesto, respondió que sí, que era un acuerdo 
laboral que se debía respetar. Recordamos que el viaje estaba previsto para 12 horas 
después, martes 5 de febrero.  
 
Prueba No. 2 G. Ese mismo día, 4 de febrero, se expidió la resolución 2019000087, 
“Por la cual se otorga un permiso sindical y se ordena el pago de unas expensas 
sindicales”. Esto no se le comunicó ese día al señor Estrada, porque la resolución se 
expidió después de las 18:00 horas. Es decir, el señor Estrada quedó en vilo, sin saber 
si iba a viajar o no.  
 
Prueba No. 2 H. El día del viaje a Bogotá, 5 de febrero de 2018, el señor Estrada le 
envió un correo a Mauricio Bedoya, de Talento Humano, diciéndole que está a la 
espera del permiso y notificación de resolución.  
 
Prueba No. 2 I. A las 8:19, de ese día, Mauricio Bedoya le envió copia de la resolución 
del viaje y la notificación.  
 
Pero el suplicio siguió para el directivo sindical. Al señor Estrada lo dejaron ir sin 
viáticos ni le pagaron el tiquete aéreo. Él pago todo de su bolsillo. Luego, tendría que 
pelear para recuperar ese dinero, aunque estaba autorizado por resolución.  
 
Lo que pasó con el señor Estrada es totalmente contrario a lo que sucedió con el 
gerente de Indeportes Antioquia, Mauricio García, y con el señor Fredy Rodríguez 
Agudelo, jefe de planeación.  
 
Prueba No. 2 J. Resolución del día 11 de febrero de 2019, se expidió la resolución No. 
S2019000131, para que el gerente de Indeportes Antioquia viajara a Ciudad de México, 
México. La comisión del gerente Javier Mauricio García Quiroz, del 11 al 17 de febrero 
de 2019, fue de $10.325.065, más $2.393.000 para el tiquete aéreo.  
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También se expidió una resolución para el señor Fredy Rodríguez Agudelo, Jefe de 
Planeación de la Entidad, que sumó más de 10 millones de pesos. Al otro día les 
consignaron los viáticos, más el costo de los tiques a ese país norteamericano. El 
monto de esa comisión sumó más de 22 millones de pesos. Es decir, los viáticos del 
señor Estrada no alcanzaban ni al 5% de lo que les pagaron a los dos directivos.  
 
A ellos les pagaron un día después de expedirse la comisión, pero el directivo sindical, 
el señor Estrada, debió “pelear” por su derecho legal. Después de muchos problemas, 
el 22 de febrero le consignaron al señor Estrada los viáticos.  
 
Prueba No. 2 K. Comunicación abierta del 20 de febrero del señor Juan Bautista 
Estrada Mosquera, al gerente de Indeportes Antioquia. Javier Mauricio García Quiroz. 
“Comunicación abierta, denuncia y queja por acoso laboral y sindical”.  
 
 
Prueba No. 2 L. El día, 21 de febrero de 2019 hubo reunión del Comité de 
Comunicaciones con el gerente de la Entidad. En esta, el gerente le preguntó al señor 
Estrada cómo iba con su libro del Orgullo Paisa para la entidad publicarlo. El libro es 
una producción intelectual del señor Estrada, la cual viene desarrollando desde hace 15 
años. Estrada le dijo estas palabras: “El libro del Orgullo Paisa no lo voy a publicar” 
¿Por qué? le preguntó el gerente…el señor Estrada le dijo “No quiero que esta 
administración me lo patrocine”. Esto, porque la administración ha acosado 
laboralmente y perseguido a los miembros del sindicato. Muestra de ética del señor 
Estrada.  
 
Esa frase del señor Estrada fue suficiente para que el señor García Quiroz, de manera 
intimidatoria, le diera la orden a Ana María Vallejo, para que lo sacara de la dirección de 
otro libro, el de los 50 años de Indeportes Antioquia. Esta tarea se le asignó al 
contratista Jaime Herrera Correa. Minutos más tarde, el gerente mandó a llamar a la 
Jefe de Talento Humano, Laura María Uribe. Cuando ella llegó, el gerente le dijo 
delante todos los compañeros y del subgerente Luis Eduardo Cuervo, que el señor 
Estrada no quería “…nada de lo que tenga que ver con nuestro gobierno o lo que 
represente”. Le dio la orden a la señora Uribe de “revisar sus compromisos 
comportamentales”. Nada tiene que ver la decisión del señor Estrada con el 
comportamiento. Luego el gerente repitió “Él dice que nada de nuestro gobierno le 
interesa”. También manifestó que no le interesaba que el señor Estrada lo acompañara 
en ninguno de sus proyectos comunicacionales y mucho menos en Juegos Nacionales.  
 
En esa reunión, el señor Estrada, por encima del impedimento que le quería hacer el 
gerente, les aclaró a los asistentes que él había dicho que no quería que esta 
administración le patrocinara el libro, pero que nunca había dicho que no quería trabajar 
en esta administración. También le aclaró que él era un profesional de la comunicación 
y que no trabajaba por colores políticos. Que, como profesional, tenía que hacer bien su 
trabajo, porque es una persona íntegra.  
 
De esta prueba pueden dar testimonio los empleados de Indeportes Antioquia: Rodrigo 
Mora Quiroz, Fernando Loaiza Gallego, quienes estaban en la reunión, con otras 
personas.  
 

Prueba No. 2 M. Un día, después, el 22 de febrero, el gerente reunió a todo el personal 
de la Entidad. Allí la emprendió contra el señor Estrada, porque le había escrito una 
comunicación abierta denunciándolo a él por hostigamiento laboral y sindical. Más de 
media hora habló del señor Estrada. Además, dio la orden pública de que no enviaran 
al señor Estrada ninguno de los eventos deportivos de la Entidad. Como colofón le pidió 
a la jefe de Talento Humano que le iniciara proceso disciplinario y que lo denunciaran 
ante la Fiscalía.  
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De esta prueba pueden dar testimonio y corroborarla los 130 empleados que asistieron 
a la reunión. Algunos de ellos, son: Beatriz Elena Restrepo, Mónica María Arenas Sosa, 
Fernando Bustamante Arcila.  
 

Prueba No. 2 N. Certificado de la consignación a Juan Bautista Estrada, 
coincidencialmente, después de la denuncia del directivo sindical y de la reunión del 
gerente de ese día 22 de febrero, El señor Estrada, quien tuvo que suplicar, presionar y 
denunciar para que cumplieran con el acuerdo laboral y la ley.  
 

Prueba No. 2 O. Cómo retaliación por esa comunicación, el gerente de Indeportes 
Antioquia Javier Mauricio García Quiroz, a través del asesor jurídico de la Entidad, 
puso, el 28 de febrero de 2019, denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación 
contra el señor Estrada Mosquera. “…por los presuntos delitos de calumnia e injuria…”. 
Esto porque el señor Estrada había denunciado al señor García por “Comunicación 
abierta, denuncia y queja por acoso laboral y sindical”.  
 
Prueba No. 2 P. El 5 de marzo, ADEA, amparado en los acuerdos laborales de 2014 
con Indeportes Antioquia, solicitó permiso sindical, gastos de viaje y expensas 
sindicales (viáticos) para que el señor Estrada se desplazara los días 18, 19 y 20 de 
marzo a Bogotá a cumplir compromisos sindicales con la Internacional de Servicios 
Públicos y con ÚNETE.  
 
 

Prueba No. 2 Q. El 14 de marzo, cuando habían pasado 9 días y estaba a solo 4 del 
viaje a Bogotá, el señor José Mauricio Bedoya Betancur, por petición, según él, del 
gerente Javier Mauricio García Quiroz, le pidió a ADEA dos cosas. 1º. Certificación de 
que el señor Estrada era de la Junta de ADEA, y 2º. Visto bueno del jefe inmediato para 
poderle dar el permiso sindical y demás ítems contemplados en el acuerdo laboral. 
Primer obstáculo.  
 
 

Prueba No. 2 R. El 15 de marzo, ADEA le respondió los dos puntos a Indeportes 
Antioquia. En el primero le dice que hace pocos días Indeportes Antioquia le pidió a 
ADEA el mismo certificado, lo que es extraño. El segundo, le dice al gerente de 
Indeportes Antioquia que él es el jefe del señor Estrada y que es él quien debe autorizar 
la salida. Además, que los permisos sindicales no pueden estar supeditados a la 
voluntad de un empleador. 
 
 

Prueba No. 2 S. Pantallazos de correos que dan cuenta de que al señor Juan Bautista 
Estrada Mosquera ya le habían entregado vía correo electrónico los tiquetes aéreos, 
autorizados por Indeportes Antioquia. En esos mismos pantallazos se observan los 
tiquetes ya expedidos.  
 

 

Prueba No. 2 T. El sábado 16 de marzo de 2018, a las 9:00 de la mañana, el señor 
Mauricio Bedoya Betancur de la Oficina de Talento Humano, dijo que el gerente había 
dado la orden de cambiar el tiquete de avión, por gastos de transporte terrestre. En bus 
(por tierra) son más de 400 kilómetros que representan, mínimo, 10 horas de ida y 
otras 10 horas de regreso.  
 
Al señor Estrada le cambiaron las condiciones y lo engañaron; así el señor Estrada no 
podría cumplir con la misión sindical, porque de los 3 días que duraba la misión sindical 
(18, 19 y 20 de marzo), 2 días serían para viajar. Un claro atentado a la Libertad 
Sindical.  
 
Lo raro es que Indeportes Antioquia había suscrito convenio con SATENA por 133 
millones de pesos para los desplazamientos de los funcionarios. Eso sí, según esto, no 
para los sindicalizados que tenían derecho por el acuerdo laboral de 2014. 
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Prueba No. 2 U. A las 11 de la mañana de ese mismo día, ADEA solicitó ajuste de la 
comisión, porque habían cancelado el tique del señor Estrada, por decisión gerencial 
sin motivación. ADEA solicitó ampliar el permiso sindical y las expensas (viáticos).  
 
Prueba No. 2 V. A las 12:45 del día sábado 16 de marzo de 2018, hora no laboral en 
ADEA, y ya cumplida la hora laboral final en Indeportes Antioquia, el señor José 
Mauricio Bedoya Betancur, en nombre de Indeportes Antioquia, le envió documento a 
ADEA, vía correo electrónico. En este dicen que Indeportes Antioquia no puede dar 
permisos sindicales para domingos y tampoco más viáticos.  
 
Prueba No. 2 W. Copia del pantallazo del correo y copia de la comunicación que ADEA 
le envió al señor Javier Mauricio García Quiroz, gerente de Indeportes Antioquia, a las 
00:20 horas del 18 de marzo de 2018. ADEA argumenta que el señor Estrada no viajará 
a Bogotá por falta de garantías sindicales.  
 
Prueba No. 2 X. Radicado de la queja ante el Ministerio del Trabajo de Colombia, por 
parte de la ISP, organización sindical mundial, con más de 20 millones de asociados, 
contra el gerente de Indeportes Antioquia, Javier Mauricio García, por el hostigamiento 
y persecución sindical al señor Estrada.  
 
Prueba No. 2 X dos. Radicado de la queja de la ISP en Indeportes Antioquia, con 
solicitud de respeto a la actividad sindical del señor Juan Bautista Estrada Mosquera.  
 
Prueba No. 2 X tres. Radicado de la queja de la ISP ante la Procuraduría General de la 
Nación, solicitando respeto a la actividad sindical del señor Juan Bautista Estrada 
Mosquera.  
 
Prueba No. 2 X ttcuatro. Queja enviada desde Argentina al señor Javier Mauricio 
García Quiroz, gerente de Indeportes Antioquia, por parte de la Confederación de 
Trabajadores y Trabajadoras Municipales de la Internacional de Servicios Públicos de 
las Américas-CONTRAM, por hostigamiento sindical al señor Estrada en Indeportes 
Antioquia.   
 
Prueba No. 2 Y. El día 4 de abril de 2019, el señor Juan Bautista Estrada Mosquera 
solicitó las vacaciones para comenzar a disfrutarlas el 6 de mayo de 2019. En esa 
misma petición, en la parte baja y con lapicero está la autorización para disfrutar las 
vacaciones. Esa firma corresponde a la señora Ana María Vallejo Londoño, jefe del 
señor Estrada. La firmó el 10 de abril de 2019.  
 
Prueba No. 2 Z. Al señor Estrada nunca le llegó el acto administrativo (resolución) de 
autorización de vacaciones. No obstante, sí le pagaron el tiempo de vacaciones. Ya que 
no tenía la resolución, el señor Estrada se presentó a trabajar el día 6 de mayo.  
 
Ese mismo día escribió una comunicación (Prueba No. 2 Z) En la que refiere los 
constantes asedios de la administración del señor Javier Mauricio García Quiroz, 
gerente de Indeportes Antioquia, a él como líder y directivo sindical. El señor Estrada no 
pudo comenzar a disfrutar de las vacaciones, tal como lo había programado y como se 
las habían aprobado inicialmente.  
 

HECHOS CASO 3.  
 

Trato discriminatorio al mismo líder sindical. (Juan Bautista Estrada M). 
 
Prueba No. 3 A. El 1 de agosto de 2016, el representante sindical de ADEA en 
Indeportes Antioquia, señor Juan Bautista Estrada Mosquera, solicitó a la 
administración la asignación de un computador de torre para cumplir sus funciones, 
aduciendo, además, problemas de salud ocupacional.  
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Prueba No. 3 B. El 17 de agosto de 2016, el funcionario de Indeportes Antioquia 
Marcos Julián Alzate, en nombre de la administración de Indeportes Antioquia, le 
respondió al señor Estrada, diciéndole que se tendría en cuenta su petición.  
 
Prueba No. 3 C. El señor Estrada Mosquera le escribió sendos correos a la jefe de 
sistemas de Indeportes Antioquia, Elisa Fernanda Guerra, los días 9 y 17 de octubre de 
2018, solicitándole de nuevo el computador de torre que estaba pidiendo desde hacía 
26 meses atrás. La señora Guerra Mesa nunca le respondió los correos al señor 
Estrada. 
 
Prueba No. 3 D. A finales de noviembre y en diciembre, se hizo la asignación y entrega 
de 108 computadores de Torre o integrados. Fueron 95 los funcionarios de planta y 13 
contratistas los que recibieron el beneficio del computador nuevo. Al señor Estrada, 
empleado de planta y representante sindical de ADEA en Indeportes Antioquia, quien 
fue el único que hizo petición de computador de mesa en los últimos 3 años, no le 
asignaron computador. La Entidad tampoco le hizo caso sobre la salud en el puesto de 
trabajo. Muestra clara de discriminación a un directivo del sindicato ADEA. El doctor 
Mauricio García Quiroz fue nombrado como gerente de Indeportes Antioquia el 16 de 
noviembre. 
 
Prueba No. 3 E. Desde el 12 hasta el 18 de diciembre de 2018, el señor Estrada estuvo 
cumpliendo labores como jefe de prensa de los Juegos Departamentales. Él vía wasap 
fue el único que solicitó, por escrito, el pago de la telefonía a que tienen derecho los 
funcionarios de Indeportes Antioquia que salen a comisión en Juegos; A los otros 
compañeros les pagaron. A Juan Bautista, No. Es extraño, porque en el wasap le dicen 
“esa no es la cifra”, pero no le pagaron nada.  
 
A todos los otros compañeros les pagaron hasta 120 mil pesos.  
 

HECHOS CASO 4. 
       
Subcontratación de actividades que afectan a empleados asociados ADEA, en 
particular, y a todos los empleados de Indeportes Antioquia, en general.  
 
Prueba No. 4 A. En el acuerdo laboral entre Indeportes Antioquia y ADEA, 2017, en el 
capítulo 7, se acordó la siguiente: “Indeportes Antioquia se compromete a cumplir lo 
establecido en la sentencia C-614 de 2009, sobre las plantas de empleo y el uso 
jurídico, excepcional, necesario y adecuado del contrato de prestación de servicios, y la 
C-171 de 2012, y demás decretos que señale la prohibición de la tercerización”. 
Indeportes Antioquia, a pesar de haber firmado este acuerdo y de que la ley se lo 
prohíbe, ha seguido tercerizando actividades misionales que afectan a los empleados 
de la Entidad.  
 
En la “carta abierta” al gobernador de Antioquia, del 5 de octubre de 2018, ADEA pidió 
que se investigará la supuesta corrupción en la entidad y el “cartel de la tercerización”.  
 
Prueba No. 4 B. Tercerización de actividades que demuestran el aumento desmedido 
en los valores, comparando la administración de Indeportes Antioquia que culminó en 
2015 (Antioquia la más educada) y la que comenzó en 2016 y que actualmente está en 
acción (Pensando en grande). 
 
Antes de mostrar el ejemplo, les decimos que Indeportes Antioquia realiza anualmente 
los Juegos Escolares (7 zonales y 1 final), Juegos Intercolegiados (7 zonales, 2 finales 
departamentales y 1 final nacional), y Juegos Departamentales (7 zonales y 1 final 
departamental). 
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Cuadro comparativo de Juegos Escolares 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Hasta 2015, no hubo tercerización. A partir de 2016, para nosotros, sí la hay. 
 
 

2015 Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018 Valor.  

Urabá 
(Turbo). 

Convenio 164 

85.748.512 
Urabá. 
(Mutatá). 

 
118.004.168 

Urabá 
(Arboletes) 

 
169.146.693 

Urabá. (Turbo)  
206.679.100 

Norte y Bajo 
Cauca 
(Carolina).  

Convenio: 144 

79.101.890 

Norte y B. 
Cauca 
(Entrerríos) 

 
108.745.955 

Norte y B. 
Cauca 
(Gómez P).  

 
163.479.468 

Norte y B. Cauca 

(Gómez Plata) 
 
192.853.200 

Oriente  
(San Carlos) 

Convenio 146 

85.741410 
Oriente.  
(La Unión). 

 
113.770.066 

Oriente  
(San Carlos) 

 
175.130.813 

Oriente (El 
Santuario) 

 
218.016.200 

Suroeste 
(Concordia 

Convenio: 55 
84.447.360 

Suroeste(

Valparaíso) 
 
104.618.906 

Suroeste 
(Salgar).  

 
168.069.056 

Suroeste (C. 
Bolívar) 

 
185.661.100 

Occidente 
(Ebéjico).  

Convenio:147 
62.230.600 

Occidente(
Uramita). 

 
83.664.119 

Occidente(
Liborina). 

 
133.152.989 

Occidente. 
(Sabanalarga) 

 
143.241.269 

Nordeste  
M. Medio 
(Amalfi) 

Convenio 
145 
82.981.970 

Nordeste y 
Medio 

(Sto. Domingo)  

 
99.603.136 

Nordeste  
M. Medio 
(Anorí).  

 
166.070.084 

Nordeste y  
M. Medio  
(Sto. Domingo) 

 
166.009.600 
 

Valle Aburrá 
(Envigado) 

Convenio:189 

36.341.755 
Valle A. 
(Caldas) 

42.331.737 Valle A. 
(La Estrella) 

 50.612.755 Valle Aburrá 
(Copacabana) 

49.377.000 

Final 
Deptal. 

117.517.213 
(Sta. Fe de A). 

Final  
Deptal.  

276.426.718 
(Frontino) 

Final  
Deptal.  

319.178.917 
(Guatapé) 

Final 
Departamental 

354.346.700 
(Marinilla). 

7 zonales  
y final.        $549.663.350 

7 zonales  

y final.       $1.190.361591 
7 zonales  

y final        $1.344.840.775 
7 zonales  
y final.               $1.516.184169 

 

En 2015 hubo 8 convenios directos con 8 municipios distintos para la realización de los 
7 zonales y la final de los Juegos Escolares. A partir de 2016 y hasta el año 2019 no ha 
habido contratación directa para los eventos deportivos de la Entidad.  
 

Para los Juegos Escolares, en 2016, se firmó el convenio 089 con FEDELIAN; en 2017, 
el convenio 079 con FEDELIAN; en 2018, el convenio 085 con METROPARQUES. Es 
decir, se pasó de 8 contratos directos en 2015, a un solo convenio en 2016, otro en 
2017 y otro en 2018, con el mismo tercerizador: FEDELIAN.  
 

En 2015, los 8 eventos de escolares valieron quinientos cuarenta y nueve millones de 
pesos seiscientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta pesos ($549.663.350). En 
2016, los mismos eventos costaron ($1.190.361.591); en 2017 (1.344.840.775) y en 
2018 (1.516.184.169). Es decir, los Juegos Escolares de Indeportes Antioquia al entrar 
a ser tercerizados cuestan el 300 por ciento más de lo que costaban en 2015.  
 

A continuación, le presentamos algunos convenios en los que se evidencia el aumento 
desmesurado de los costos en los eventos realizados por Indeportes Antioquia. Para 
determinar esos aumentos se debe comparar desde el año 2015, 2016, 2017 y 2018. 
Se recalca que estos convenios, hasta 2015, siempre se hacían directamente con los 
municipios. Desde 2016, la administración de Indeportes Antioquia comenzó a hacer 
convenios interadministrativos que limitan la acción de los funcionarios de Indeportes 
Antioquia, quienes eran los encargados de realizar las actividades que ahora fueron 
trasladadas a los tercerizadores o intermediarios.  
 

Convenio 089 de 2016, entre Indeportes Antioquia y FEDELIAN.  
Convenio 338 de 2016, entre Indeportes Antioquia y FEDELIAN. 
Convenio 306 de 2016, entre Indeportes Antioquia y FEDELIAN.  
Convenio 079 de 2017, entre Indeportes Antioquia y FEDELIAN.  
Convenio 085 de 2018, entre Indeportes Antioquia y METROPARQUES.  
Convenio 163 de 2018, entre Indeportes Antioquia y PLAZA MAYOR.  

 

Lo más grave: Indeportes Antioquia firma esos convenios con FEDELIAN, 

METROPARQUES y PLAZA MAYOR, estas entidades supuestamente subcontratan con 
otras como 4x4, CYAN y demás. Pero estas últimas empresas, supuestamente, van y 
contratan con otros operadores particulares o con la administración municipal. Lo que 
en 2015 se hacía directamente, desde 2016 tiene múltiples intermediaciones.  
 
Con respecto a este tema, véase lo que publicó la revista www.semana.com sobre esos 
contratos:  

http://www.semana.com/
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“¿Guerra pegó primero? Hace varios meses Guerra denunció desde el Concejo que 
Indeportes Antioquia, entidad que era dirigida por Hernán Elejalde —hermano menor de 
Hugo—, había contratado a Metroparques para que se encargara de la alimentación y 
la preparación de los deportistas de alto rendimiento del departamento, a su vez, 
Metroparques tercerizó la labor con una empresa llamada Publiproyecciones 
productora de eventos, cuyo objeto social era el de agenciar modelos y reinas. 
Los incumplimientos no se hicieron esperar y Metroparques abrió convocatoria 
para remplazar a Publiproyecciones, el ganador resultó ser la Corporación Cuatro 
por Cuatro, que tenía el mismo lugar de domicilio y los mismos representantes 
legales que la anterior. Todos esos contratos pasaban por las manos del subdirector 
de alto rendimiento de Indeportes, Luis Felipe Jiménez, funcionario al que Hernán había 
despedido desde antes que empezaran las denuncias” subrayado de ADEA. . 
Fuente: https://www.semana.com/nacion/articulo/bernardo-guerra-contra-la-pared-en-una-disputa-
politica-del-liberalismo-paisa/601989 
 

Nota. Esta es una pequeña muestra de las decenas de contratos de tercerización e 
intermediación que tiene Indeportes Antioquia. Esta situación precariza el trabajo y hace 
que se despilfarren los recursos. La precarización atenta contra el empleo decente, la 
justicia social y favorece los focos de corrupción.  
 
Prueba No. 4 C. Debido a las denuncias de ADEA, el 5 de octubre de 2018, el concejal 
de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, mostró cómo funcionaba el que él llamó 
el “Barril de los puercos” al tercerizar las actividades de algunas dependencias de 
Indeportes Antioquia. Las pruebas aparecieron en la página del Concejo de Medellín, 
boletín 490 del 27 de noviembre de 2018.  
 

Prueba No. 4 D. Acta grupo primario del 18 de enero de 2019. Ese día se realizó grupo 
primario de comunicaciones. Ana María Vallejo Londoño, jefe del área, dijo que el 
gerente Mauricio García quería contratar a Teleantioquia para realizar el programa de 
televisión de Indeportes. El programa no contempló a ninguno de los 3 especialistas de 
televisión de la Oficina. Se informó que el programa valía 709 millones de pesos. Con 
Juegos Nacionales y Paranacionales valía 1850 millones.  
 

Prueba No. 4 E. El 21 de enero de 2019, Fernando Bustamante Arcila, cumpliendo 
órdenes de la señora Vallejo le envió correo electrónico a Teleantioquia, reseñando que 
en el proyecto se tiene que contemplar la contratación de un director, una presentadora 
y un realizador. Es decir, no contaron ni con el camarógrafo de la Entidad, Rodrigo 
Mora, ni con Juan Bautista Estrada, Comunicador social-periodista y realizador de 
televisión, ni con Fernando Bustamante, comunicador social-periodista y realizador de 
televisión. Los 3 del sindicato ADEA.  
 

Prueba No. 4 F. Formato de Consejo de Gobierno, enviado por el señor Fernando 
Bustamante Arcila de ADEA, el día 22 de enero de 2019. Correo electrónico oficial a la 
señora Ana María Vallejo. En la parte baja aparece el nombre del gerente de Indeportes 
Antioquia, Mauricio García.  
 

En la página 6, hay un cuadro que dice: “Teleantioquia garantizará los siguientes 
productos o servicios”. “…director del programa; realizador del programa; presentadora 
del programa; camarógrafo; editor; horas de cámara; horas de edición…”. Se confirma 
la contratación de personal externo para realizar las funciones de los empleados de 
planta.  
 

Prueba No. 4 G. Copia de los estudios previos enviados por Fernando Bustamante 
Arcila a Ana María Vallejo, día 22 de enero de 2019. En la página 2 dice: “…se hace 
necesario suscribir un contrato interadministrativo con TELEANTIOQUIA, para que sea 
el encargado de dirigir, realizar, presentar, producir y emitir a través del Canal Regional 
Teleantioquia el programa institucional de Indeportes Antioquia, llamado para el efecto 
“Deporte en Grande”. 
 
 
 

https://www.semana.com/nacion/articulo/bernardo-guerra-contra-la-pared-en-una-disputa-politica-del-liberalismo-paisa/601989
https://www.semana.com/nacion/articulo/bernardo-guerra-contra-la-pared-en-una-disputa-politica-del-liberalismo-paisa/601989


 
 
 
 
 

  ADEA: Asociación de Servidores Públicos Departamentales y Municipales de Antioquia.  
Filial de la lnternacional de Servicios Públicos – ISP y de ÚNETE 

Medellín, Antioquia. Carrera 47 No. 49 – 12. Oficina: 901. (Edificio Lotería de Medellín) 
Teléfono: 511 95 11 – email: adeasindicato@gmail.com Web: www.adeasindicato.org 

Personería Jurídica No. 1060. Fundada el 28 julio de 1961 

  

Prueba No. 4 H. El 24 de enero de 2019, ADEA envió carta abierta de ADEA al señor 
Javier Mauricio García Quiroz, denunciando tercerización y llamándole la atención 
sobre ese programa de televisión, en el que van a trabajar personas externas, pero no 
los especialistas de televisión de la entidad. También le dicen que Indeportes Antioquia 
hay 2 equipos de televisión que valieron más de 100 millones de pesos y que se están 
deteriorando, causando detrimento patrimonial.  
 
Prueba No. 4 I. Pantallazo de correos, del señor Juan Bautista Estrada, solicitándole al 
profesional Universitario de Almacén, Gustavo Adolfo López, información sobre los 
equipos de edición que están en el Almacén de Indeportes Antioquia. Y respuesta 
afirmativa del señor López, relacionando los equipos de edición que hay. Esa 
información es del día 20 de marzo de 2019.  
 

Prueba No. 4 J. Primera página del Manual de Funciones de los comunicadores (Juan 
Bautista Estrada). Numeral 3. “Realizar notas periodísticas para el programa de radio 
institucional, redactar boletines de prensa institucional de eventos deportivos y generar 
contenidos televisivos para los canales Nacionales y Regionales…”. 
 

Prueba No. 4 K. Pantallazo del Manual de Funciones del camarógrafo (Rodrigo Mora 
Quiroz). A Rodrigo le aparecen sobre todo funciones de fotógrafo. Pero recuérdese que 
en las pruebas del numeral 6 hay problemas con los manuales de funciones. Rodrigo 
ha sido camarógrafo de televisión desde 1987.  
 
Prueba no. 4 L. Pantallazo del correo del señor Estrada en el que consta que ese día, 
29 de enero de 2019, el equipo de comunicaciones de Indeportes Antioquia tuvo una 
reunión con el gerente Javier Mauricio García. Durante la reunión, el señor Estrada y 
uno de sus compañeros, también del sindicato, expertos en televisión, dijeron que no 
estaban de acuerdo con la contratación de personas externas para realizar ese 
programa, porque ellos podían cumplir esa tarea, que además está contemplada en su 
manual de funciones.  
 

Prueba No. 4 M. El 1 de febrero de 2019, Ana María Vallejo Londoño, jefe de la Oficina 
de Comunicaciones, invitó a sus colaboradores para que expresaran cómo debería 
hacerse el programa de televisión. El señor Estrada expuso cómo se podría realizar, 
con una reducción de más de 30 por ciento en los costos que presentó Teleantioquia, 
pero empleando a los 3 funcionarios que son de planta en la Entidad, expertos en 
televisión.  
 

Prueba No. 4 N. No satisfecho con haber expresado su descontento, porque iban a 
tercerizar este programa, pagando 700 millones de pesos, el señor Estrada le escribió 
su propuesta a la señora Ana María Vallejo. En ella le plantea que, si el programa era 
realizado por Indeportes Antioquia, costaría 500 millones de pesos, incluso comprando 
cámara de televisión de 70 millones de pesos y actualizando el software de los 
computadores que se están deteriorando en la Entidad. El programa contaría con los 
especialistas de Indeportes Antioquia, porque ese es su fuerte desde hace más de 20 
años.  Este correo se envió el 4 de febrero de 2019.  
 

Esta propuesta por 500 millones de pesos, también contempla la emisión de los 
programas por Teleantioquia, tal como lo quiere Indeportes Antioquia.  
 

Prueba No. 4 O. Prueba de ello es que el gerente de Indeportes Antioquia, Mauricio 
García Quiroz, hizo caso omiso de la recomendación y argumentación presentada y 
contrató con Teleantioquia. El 5 de febrero de 2018, firmó el contrato interadministrativo 
183 con Teleantioquia, cuyo objeto fue: contrato interadministrativo para ejecutar el plan 
de medios, la contratación de material de promoción de imagen, programas y proyectos 
y el apoyo logístico para las diversas actividades de Indeportes Antioquia.  
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Lo primero que llama la atención, es que Indeportes Antioquia ya tenía el contrato listo, 
antes de que el señor Estrada enviara la propuesta por 200 millones de pesos para 
realizar el programa de televisión. Lo segundo, aunque en el objeto del contrato no 
aparece lo de televisión, en la cláusula TERCERA-VALOR, dice: “El valor del contrato 
asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS (1.286.500.000), de los cuales QUINIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (586.500.000) INCLUIDO HONORARIOS 
E IVA DE LOS HONORARIOS están destinados a la ejecución del plan de medios y 
operación de eventos, y la suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L 
($700.000.000) EXENTOS DE HONORARIOS E IVA SOBRE LOS HONORARIOS 
corresponden a la dirección, realización, presentación, producción y emisión, a través 
del Canal Regional Teleantioquia, del programa Institucional de Indeportes Antioquia 
“Deporte en Grande”. 
 
Prueba No. 4 P. Pantallazo del 13 de mayo de 2019, tomado a la página de Indeportes 
Antioquia. En esa noticia se habla de que en audiencia pública, Indeportes Antioquia 
ratificó el proceso administrativo sancionatorio contra Fedelian, relacionado con el 
incumplimiento del convenio 157 de 2017”. FDELIAN deberá pagar una multa de 
$1.056.721.459 millones, pero aparte de los $2.378.000.000 (millones que dejó de 
ejecutar en el convenio). 
 
Ese fallo da cuenta de lo que sucede cuando se tercerizan actividades. En esa ocasión 
fue la contratación de los técnicos deportivos de Antioquia. Pero qué podemos esperar 
si FEDELIAN recibió más del 45 por ciento de la contratación entre 2016 y 2018. El 
convenio 157 fue uno de los muchos convenios, pero todavía falta por investigar 
muchos más que firmó Indeportes Antioquia con FEDELIAN.  
 

http://indeportesantioquia.gov.co/en-audiencia-publica-indeportes-antioquia-ratifico-el-proceso-
administrativo-sancionatorio-contra-fedelian/ 
 

 
HECHOS CASO 5. 

 

Caso de Pastora de la inmaculada Salinas Pineda.  
 

Prueba No. 5 A. Resolución encargo de funciones a Pastora Salinas. El 2 de 
noviembre de 2018, el gerente (E) de Indeportes Antioquia Nicolás Arenas, encargó 
temporalmente a la señora Salinas en el área Financiera-Contabilidad. Es decir, la 
señora Salinas, según ese “premio” debía cumplir funciones en 2 cargos, sin aumento 
de salario.  
 

Prueba No. 5 B. Copia de correos entre la funcionaria Pastora Salinas y algunos 
directivos de Indeportes Antioquia. Ellos presionan para que ella acepte y ella se niega 
rotundamente. Aceptar o no un cargo no es decisión discrecional del nominador, 
también juega el libre albedrío y la parte volitiva del empleado.  
 

En el último de esos correos, el señor Roberto Enrique Guzmán, jefe jurídico de la 
Entidad, de manera intimidatoria le dice al señor Alpidio, jefe de Pastora Salinas: “Dr. 
Alpidio, como jefe inmediato de la señora PASTORA SALINAS deberá evaluar la 
situación y tomar los correctivos a que haya lugar”. Esta frase es realmente 
intimidatoria.  
 
Prueba No. 5 C. Pastora Salinas responde, con comunicación radicada del 7 de 
noviembre de 2018, que no acepta el encargo. 
  

Prueba No. 5 D. El mismo día 7 de noviembre, la Administración de Indeportes 
Antioquia, inició Auto de Indagación Preliminar contra la señora Pastora Salinas Pineda.  
(Etapa previa al inicio de proceso disciplinario por cumplir la ley y no las órdenes de la 
administración). 
 

http://indeportesantioquia.gov.co/en-audiencia-publica-indeportes-antioquia-ratifico-el-proceso-administrativo-sancionatorio-contra-fedelian/
http://indeportesantioquia.gov.co/en-audiencia-publica-indeportes-antioquia-ratifico-el-proceso-administrativo-sancionatorio-contra-fedelian/
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Prueba No. 5 E. Correos entre Pastora Salinas Pineda y Roberto Enrique Guzmán, 
entre el 19 y el 23 de noviembre de 2018. Iniciación indagación preliminar de proceso 
disciplinario por no aceptar el encargo.  
 

Prueba No. 5 F. Respuesta del 21 de noviembre de 2018 de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil a Pastora Salinas, sobre su pregunta de si el nominador tenía poder 
ilimitado para encargarla en ese cargo. En resumen, la Comisión, máximo ente del 
empleo público en Colombia, dice que el nominador no puede obligar al empleado. 
Además, que los encargos deben suplirse con personas que estén en grados inferiores 
al que van a ocupar. Actualmente, la señora Salinas está pagándole dinero a un 
abogado para que la represente en este proceso.  
 
 

HECHOS CASO 6. 
 

Acoso al señor Rodrigo Mora Quiroz.  
 
 

Prueba No. 6 A. El 30 de noviembre de 2018, Rodrigo Mora Quiroz, activista sindical, 
adscrito a la Oficina de Comunicaciones, envió comunicación al gerente Javier Mauricio 
García Quiroz, reclamándole, porque no lo enviaban a cumplir sus funciones. El señor 
Mora, único camarógrafo y fotógrafo de la Entidad, dice que desde hace 2 meses no lo 
envían a los eventos deportivos de la Entidad, que son actividades misionales; alude a 
que tampoco lo han evaluado, situación que debió quedar lista desde agosto. 
 

Prueba No. 6 B. Informe de comisión del 19 de noviembre de 2018 Anorí. Enviado por 
Juan Bautista Estrada y avalado por la jefe de comunicaciones de la Entidad. En la 
tercera página, primer párrafo, recomendaciones. Se habla de la necesidad de que el 
fotógrafo de la Entidad acompañe a los periodistas para dejar en la historia las fotos y 
videos.  
 

Prueba No. 6 C. Informe de comisión del 10 de diciembre de 2018, en Donmatías, 
enviado por Juan Bautista Estrada y firmado por la jefe de comunicaciones de la 
Entidad. Se habla que falta que hace el fotógrafo y camarógrafo para las fotos y los 
videos, en un mundo que es muy audiovisual.  
 

Prueba No. 6 D. informe de comisión del 27 de diciembre de 2018, en Bello. En el 
informe de Juan Bautista Estrada sigue reclamando la presencia del camarógrafo de la 
Entidad para poder enviar un trabajo de prensa completo.  
 

Prueba No. 6 E. Dos correos de la señora Ana María Vallejo, jefe de Rodrigo Mora, 
sobre no pago de horas extras. En el primero, el día 9 de diciembre de 2018, le dice, 
entre otras cosas: “…no se le reconocerán horas extras…”.  
 

Esto con relación a una Comisión de Servicios que debía cumplir el señor Mora desde 
el 12 hasta el 21 de diciembre en los municipios de Rionegro, El Carmen de Viboral y 
Guarne, en el marco de la Final de los Juegos Departamentales 2018.  
 

Es extraño que estando en Comisión no pudiera generar horas extras, sabiendo que las 
actividades en esas justas se extienden hasta las 11:00 o 12:00 de la noche.  
 

Luego el 27 de diciembre, la señora Vallejo le recuerda a Rodrigo Mora: “…En correos 
anteriores se dio la instrucción de “Trabajar en el marco de la jornada laboral. No se 
reconocerán horas extras”.  
 

Esto es muy extraño, porque el señor Mora fue al único funcionario de la Entidad al que 
le “prohibieron” generar horas extras en los Juegos Departamentales.  
 

HECHOS CASO 7. 
 

Hostigamiento laboral y sindical.  
 

En los primeros días de 2016, 7 asociados de ADEA y un no afiliado, presentaron el 
Plan de Comunicaciones de Indeportes Antioquia 2016-2019. A pesar de las reiteradas 
peticiones de los empleados, la administración de la Entidad nunca recibió ese plan que 
es el que debía orientar el trabajo de la oficina citada.  
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Prueba No. 7 A. Acta 1 de 2018, comité primario de comunicaciones. El activista de 
ADEA Rodrigo Mora dijo: “Rodrigo expresa que el plan de comunicaciones no se ha 
dado a conocer a la Gerencia y que aún no tenemos un norte comunicacional para 
Indeportes Antioquia”. Ratifica que no atendieron a los empleados para dar a conocer el 
Plan.  
 

Prueba No. 7 B. Acta 4 de 2018 de la misma oficina. Los empleados de la dependencia 
dijeron que a los funcionarios no los están enviando a los eventos, que no están 
destinando viáticos para cumplir las funciones.  
 

Prueba No. 7 C. Acta 5 del comité de comunicaciones 2018. Los empleados de 
Comunicaciones reclaman la no calificación para ellos. La jefe de comunicaciones Ana 
María Vallejo prometió que en una semana todo estaría listo. Es decir, no se recibió el 
plan de comunicaciones, ni hubo evaluación para el personal de carrera.  
 

Prueba No. 7 D. Acta 9 de comité primario, 2018. El asociado de ADEA, Rodrigo Mora 
sigue reclamando el hecho de que en 2 años no han recibido el plan de 
comunicaciones: “en de Indeportes Antioquia no sabemos en qué línea estamos 
ubicados, cuál es nuestro norte y áreas misionales…”  
 

Prueba No. 7 E. Acta no. 13 de 2018, comunicaciones. Ana María Vallejo: “…informó 
que se reunió con la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Antioquia. En tal 
sentido, manifestó que hay muchos aspectos por mejorar desde el área de 
comunicaciones…”. Reclaman, pero no entregan herramientas para cumplir. No han 
recibido el Plan de Comunicaciones. 
  

Prueba No. 7 F. Copia de un correo de la activista de ADEA, Carolina Bialón, empleada 
de Comunicaciones, donde dice que los indicadores van en más del 115 por ciento. 
Pero las directivas de Indeportes presionan a los funcionarios con frases como “…hay 
muchos aspectos qué mejorar…”. “Ustedes no hacen nada…”.  
 

Prueba No. 7 G. Copia de comunicación del señor Juan Bautista Estrada a Ana María 
Vallejo. Dice: “Aclaro aquí que no es cierto, como usted ha dicho en varias veces en 
grupo primario, que nosotros estemos en contra de la administración...”  
 

“…tenemos dos equipos de edición que valieron más de 100 millones de pesos y no sé 
dónde se estarán deteriorando. Eso es detrimento patrimonial y nadie ha puesto interés 
en este tema…”. 
 

“…no sé qué pueda tener la administración en contra de nosotros, mía específicamente, 
pero creo que están tomando represalias por las actividades que venimos desarrollando 
en bien de la entidad…”. Se refiere el señor Estrada a las actividades sindicales.  
 

Prueba No. 7 H. En el acta 17, Oficina de Comunicaciones, dice el señor Estrada: 
“…También manifestó que son ya varios temas al respecto por lo que cree que está 
siendo perseguido laboralmente…”. 
 

Prueba No. 7 I. Acta de comité primario, número 18, Ana María Vallejo dice que habló 
con el gerente encargado, Nicolás Arenas: “Con él hablamos sobre el equipo de trabajo 
en comunicaciones y de que poco se visibilizan las actividades del grupo”.  
 

“Rodrigo Mora anotó que no es posible visibilizar el trabajo de un grupo sino hay dinero 
para hacer posibles los proyectos”.  
 

Carolina Bialón dice: “…Sin el plan de medios, dijo Carolina, no podemos ser más 
agresivos”. Juan Bautista Estrada añadió: “No nos podemos visibilizar sin inversión. Un 
plan de comunicaciones se materializa con aportes y dinero, sino es muy difícil”. 
“Rodrigo Mora preguntó sobre el por qué debemos tercerizar las acciones de 
comunicaciones a través de un empleador como Teleantioquia…” 
 

Prueba No. 7 J. Acta número 19, Comité de Comunicaciones, noviembre de 2018, dice: 
“…Ana María les informó a los asistentes que, por decisión de la administración, 
seremos trasladados al segundo piso en el lugar donde funciona el área de 
infraestructura…”.  
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Prueba No. 7 K. El miércoles 21 de noviembre de 2018 el señor Juan Bautista Estrada 
Mosquera, le envió un correo electrónico a Ana María Vallejo Londoño, pidiéndole 
información sobre el traslado: “Solicito estudio técnico que realizó talento humano para 
determinar que este traslado obedece a razones de peso”. 
 

Prueba No. 7 L (a). El jueves 22 de noviembre, la señora Vallejo Londoño le responde. 
Numeral “3. El traslado obedece a la demanda continua que presenta infraestructura de 
trabajar en equipo con la jurídica y la gerencia”.  
 

Prueba No. 7 L (b). Numeral 4. Dijo la señora Vallejo: “Para realizar el cambio no se 
requiere acto administrativo, es facultad de la administración determinar la ubicación de 
las distintas áreas de trabajo, con su respectivo personal…”. 
 

Prueba No. 7 M. En Indeportes Antioquia existe, desde 2015, un estudio técnico que 
determina el lugar de cada uno de los funcionarios. Según ese estudio, la oficina de 
Comunicaciones estará ubicada en el tercer piso, cerca de la gerencia de la Entidad. Es 
decir, contrario a lo dicho por la señora Vallejo, sí se requiere de acto administrativo.  
 

Prueba No. 7 N. Listado de las personas que están ubicadas en cada una de las 
oficinas de Indeportes Antioquia. Según plano técnico de 2015. 
 

Como hecho probatorio, en diciembre de 2018, las oficinas de infraestructura estuvieron 
prácticamente solas, porque los contratistas cumplieron su contrato y solo volvieron en 
febrero de 2019. En marzo infraestructura fue cambiada nuevamente para el segundo 
piso. Es decir, no tenían que estar ni cerca de jurídica ni cerca de gerencia, como 
argumento la Administración. Solo querían molestar a los funcionarios de 
comunicaciones, en su mayoría sindicalizados.  
 

HECHOS CASO 8 
 

Incumplimiento del acuerdo laboral para modificación de manuales de funciones. 
 

Prueba No. 8 A. Acuerdo laboral entre Indeportes Antioquia y ADEA. El acuerdo no. 
1.1. Página 2, dice: “Acuerdo: Indeportes Antioquia accede a la petición de ADEA, de 
que participen, sugieran, recomienden el perfilamiento de cada uno de los cargos”.  
 

Prueba No. 8. B. El 17 de octubre de 2017, se expidió la resolución de radica no. 
S0001608 “Por la cual se actualiza el manual específico de funciones y Competencias 
Laborales de los empleos de la planta de personal del Instituto Departamental de 
Deportes de Antioquia-INDEPORTES ANTIOQUIA”.  
 

En el considerando no. 11 de la citada resolución reza: “11. Que Indeportes Antioquia 
adelantó el estudio técnico necesario para proceder a la actualización del Manual 
específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la planta de 
personal de INDEPORTES ANTIOQUIA, de conformidad con los lineamientos citados: 
 

En mérito de lo expuesto: 
RESUELVE 

 

Artículo Primero-Actualización. Actualizar el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos que conforman la planta de personal del 
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES ANTIOQUIA-fijada 
mediante la resolución 0003 del 27 de septiembre de 2013, tal como se determina en 
los artículos siguientes de la resolución…”. 
 

Prueba No. 8 C. En comunicación y petición del 6 de diciembre de 2017, con radicado 
de Indeportes Antioquia No. 201702007918, ADEA conminó a esa entidad para que 
cumpliera algunos acuerdos laborales que se habían firmado entre las partes, desde 
hacía varios meses. ADEA relaciona varios incumplimientos, incluyendo el de los 
Manuales de Funciones. Este punto se solicitó, porque Indeportes Antioquia nunca 
permitió que formalmente ADEA hiciera las recomendaciones, tal como quedó en el 
acuerdo laboral de mayo de 2017.  
 

Ese acuerdo dice: “(…) Indeportes Antioquia accede a la petición de ADEA, de que 
participen, sugieran, recomienden el perfilamiento de cada uno de los cargos”.  
 



 
 
 
 
 

  ADEA: Asociación de Servidores Públicos Departamentales y Municipales de Antioquia.  
Filial de la lnternacional de Servicios Públicos – ISP y de ÚNETE 

Medellín, Antioquia. Carrera 47 No. 49 – 12. Oficina: 901. (Edificio Lotería de Medellín) 
Teléfono: 511 95 11 – email: adeasindicato@gmail.com Web: www.adeasindicato.org 

Personería Jurídica No. 1060. Fundada el 28 julio de 1961 

  

Prueba No. 8 D. El 29 de diciembre de 2017, Indeportes Antioquia, mediante radicado 
no. 201703005423, le respondió a ADEA, en el numeral 2. “En relación con el literal b. 
Entrega de manuales de funciones. El Gerente de Indeportes Antioquia en oficio con 
radicado 201701002566, envió a los subgerentes y Jefes de Oficina las Funciones de 
las Dependencias y de los Grupos internos de trabajo con el fin de que hicieran las 
correcciones, cambios o ajustes necesarios que consideraran pertinentes para 
consolidar la propuesta de estructura y funciones de las dependencias, que servirán de 
guías o de orientación permanente en la búsqueda del objeto social del Instituto…”. 
 

Así, Indeportes Antioquia aceptó que nunca tuvo en cuenta a ADEA para formular 
sugerencias o hacer recomendación en el perfilamiento de cada uno de los cargos.  
 

Prueba No. 8 E. El pasado día 6 de mayo de 2019, la administración de Indeportes 
Antioquia, expidió la Resolución No. S2019000406, “Por medio de la cual se adecua el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la Planta 
de Personal del Instituto de Deportes de Antioquia-INDEPORTES ANTIOQUIA-que no 
fueron ofertados para concurso, de acuerdo al decreto 815 del 8 de mayo de 2018”. 
 

Quiere decir que Indeportes Antioquia siguió faltando al acuerdo laboral, porque nunca 
se lo presentó a ADEA. Tampoco se conoce que se haya contratado un estudio técnico 
para adecuar estos manuales de funciones.  
 

Prueba No. 8 F. Esos incumplimientos de la Entidad causarán un gran problema para 
los funcionarios que están en provisionalidad, en Indeportes Antioquia. En total son 72 
cargos que van a salir a concurso, pero los manuales de funciones no están acordes 
con la Resolución 003 del 27 de septiembre de 2013, emitida por la Junta Directiva de 
Indeportes Antioquia, que es por la que, se rigen los actuales manuales de funciones.  
 

“La Comisión Nacional del Servicio Civil informa a la ciudadanía en general qué a partir 
del próximo 10 de mayo del año en curso, se inicia la publicación de los Acuerdos de 
Convocatoria, donde se establecen las reglas del concurso de méritos, en desarrollo del 
Proceso de Selección N° 990 a 1131, 1135, 1136 de 2019 “Territorial 2019, para la 
provisión de cerca de siete mil (7.000) vacantes para más de ciento cincuenta (150) 
entidades Territoriales”. 
 

Y la etapa de divulgación de ese concurso fue publicada en la página de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. Es decir, el incumplimiento del acuerdo laboral de Indeportes 
Antioquia en 2017, va a causar un gran problema laboral en Indeportes Antioquia.  
 
 

NORMAS VULNERADAS POR JAVIER MAURICIO GARCÍA QUIROZ, GERENTE DE 
INDEPORTES ANTIOQUIA  

 
 

Las denuncias que ha hecho el sindicato ADEA dan cuenta de las amenazas, represión, 
discriminación, hostigamientos sindicales y laborales que vienen padeciendo los 
funcionarios públicos de INDEPORTES ANTIOQUIA. Las acciones no son solo 
individuales sino colectivas, ocasionando una limitación de garantías para el efectivo 
ejercicio de la actividad sindical. También se ha visto el aumento de la criminalización 
de la actividad sindical, manifestado en un tratamiento judicial y punitivo contra los 
activistas y líderes sindicales de la Entidad.  
 
Al limitar las acciones del sindicato se está atentando, de manera directa, contra la 
libertad sindical, expresada en convenios internacionales suscritos entre la OIT y el 
Estado Colombiano, defendida en múltiples leyes, decretos y actos administrativos. 
Adicionalmente, como ha sucedido en muchos casos en Colombia, la publicación de las 
actividades o de los nombres de los miembros del sindicato en Indeportes Antioquia, 
convierten a estos líderes y activistas en “blanco” de los ataques de organizaciones y 
personas que ven en la actividad sindical un enemigo que hay que eliminar a toda 
costa.  
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A. Al hacer públicos los nombres de los 47 asociados de ADEA en Indeportes 
Antioquia, el señor Javier Mauricio García Quiroz, gerente de la Entidad vulneró 
los derechos constitucionales y legales de esos directivos y activistas sindicales, 
poniéndolos además en peligro. Adicionalmente, daña el ambiente laboral y 
causando desmotivación en el sitio de trabajo.  Estas acciones antilaborales y 
antisindicales van… 

 
Contra la Constitución Política de Colombia, artículo 15. “Todas las personas tienen 
derecho a su intimidad personal y familiar y su buen nombre…”.  
 
 
 

Contra la Ley 1010 de 2006, artículo 1º. “(…) Son bienes jurídicos protegidos por la 
presente ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra 
y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten 
un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. 
 
 
 

Contra el artículo 2º de la misma Ley. “…generar desmotivación en el trabajo, o 
inducir la renuncia del mismo”. 
 
 
 

Contra la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales”, título III, categoría datos especiales, artículo 5º. Datos 
sensibles es decir “que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede 
generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos…”.  
 
 

B. El señor Javier Mauricio García Quiroz, al difundir comentarios lesivos en contra 
del buen nombre del sindicato, utilizando su poder para poner en contra de la 
organización sindical a otras personas no sindicalizadas, infundiéndoles temor 
para que no se sindicalicen o para que se desvinculen del sindicato, vulnera el 
derecho al buen nombre de los asociados de ADEA, deslegitima a la 
organización y coarta el derecho de asociación, pues emplea actitudes y 
acciones retaliatorias contra el sindicato. Estas acciones van… 

 
 

Contra la Constitución Política de Colombia. Artículo 21. “Se garantiza el derecho a 
la honra…” y a todas las implicaciones que circundan la “esfera interna de la persona”. 
 
 

Contra la Ley 1010 de 2006, artículo 11. “…a fin de evitar actos de represalia contra 
quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de 
testigos en tales procedimientos…”. 
 
 

C. Negar el permiso sindical a un directivo y a varios activistas del sindicato 
quienes, en rueda de prensa, denunciarían persecución sindical y laboral en la 
Entidad y tercerización, atenta contra las garantías de las que deben gozar los 
representantes sindicales, quienes, además, deben ser defensores de la 
Constitución y la ley. También coarta, de esta manera, la concreción y 
consolidación del uso extensivo de la democracia. Además, el gerente de 
Indeportes Antioquia antepone sus intereses personales, por encima de los 
colectivos, el bien público y la moralidad administrativa. Estas acciones van… 

 
Contra la Constitución Política de Colombia (en adelante CPC). Artículo 39. “(…). 
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias 
para el cumplimiento de su gestión”.  
 
 
 

Contra el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 414. “Derecho de asociación”.  
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Contra la Ley 411 de 1997, artículo 4º. “Los empleados públicos gozarán de 
protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su 
empleo…”. Y artículo 5º. “1. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de 
completa independencia respecto a las autoridades públicas” y el numeral 2 del mismo 
artículo. “Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección 
contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, 
funcionamiento o administración”. 
 
Contra la Ley 1309 de 2009, en su artículo 3º, que modificó el numeral 4 del artículo 
166 de la Ley 599 de 2000, quedó así: “4. Cuando la conducta se cometa, por razón de 
sus calidades, contra las siguientes personas: servidores públicos, comunicadores, 
defensores de derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección 
popular, dirigentes o miembros de una organización sindical legalmente reconocida, 
políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos de conductas punibles o 
disciplinarias, juez de paz, o contra cualquier otra persona por sus creencias u 
opiniones políticas o por motivo que implique alguna forma de discriminación o 
intolerancia”. 
 

D. Al cuestionar las acciones del sindicato ante todos los empleados de Indeportes 
Antioquia y tratar de minimizar las acciones y ridiculizar a algunos de los 
activistas y líderes del mismo se atenta contra la persona y contra la asociación. 
Al promover acciones lesivas contra los derechos laborales y sindicales, atenta 
contra los derechos humanos. Los Convenios Internacionales, debidamente 
ratificados por el Estado colombiano, que son vinculantes. Estas actuaciones 
van… 
 

 

Contra el ARTICULO 55 de la CONSTITUCIÒN POLITICA DE COLOMBIA (CPC). “… 
(…) Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución 
pacífica de los conflictos colectivos de trabajo”. 
 
 

Contra el ARTICULO 93 de la CPC. “Los tratados y convenios internacionales 
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su 
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. 
 
 

Contra la Sentencia T-441 de 1992 de la Corte Suprema de Justicia, cuando expresó 
“…En el derecho de asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical…”. 
 
 

Contra varios artículos de la CIDH. El artículo 156 de Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: “La Libertad de asociación, en materia sindical, consiste 
básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha 
su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las 
autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho…”. 
 
 

Contra la OIT, sus tratados y recomendaciones. Los tratados internacionales de 
Colombia con la OIT, organización que, en su preámbulo, manifiesta que el 
“reconocimiento del principio de libertad sindical” es un requisito fundamental e 
indispensable para “la paz y la armonía universales”, porque, sin duda la libertad 
sindical es un elemento singular, único, amplio, legal y legítimo para la defensa de los 
intereses de los trabajadores.  
 

E. Al no dar los permisos sindicales para que algunos empleados de Indeportes 
Antioquia se reunieran con la Mesa Territorial de Garantías para la labor de los 
Defensores de los Derechos Humanos y Líderes sociales de Antioquia, de la cual 
hace parte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el 
gerente de Indeportes Antioquia, Javier Mauricio García Quiroz, va… 
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Contra las Naciones Unidas, al desconocer la Libertad sindical, los principios y 
postulados de las Naciones Unidas, organismo que en el preámbulo de la declaración 
Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, manifestó:  
 
“LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 
DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan la enseñanza y la educación, el respeto a estos 
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos…”.  

 
F. El hecho de que el señor Javier Mauricio García Quiroz, gerente de Indeportes 

Antioquia, ejerza una constante presión contra el líder sindical Juan Bautista 
Estrada Mosquera, a quien le conceden los permisos de viaje a última hora, le 
cambian las condiciones del viaje, (tiquetes aéreos por terrestres, después de 
haber sido aprobados los primeros), lo vinculan a una investigación ante la 
Fiscalía General de la Nación (Guerra jurídica), después de haber denunciado 
públicamente al gerente García, le quiten las funciones delante de todo el 
personal, no le concedan a tiempo las vacaciones, le nieguen permisos para 
cumplir su misión como directivo de ADEA, reubiquen  su puesto de trabajo, sin 
motivo alguno, no le entreguen los elementos necesarios para cumplir con sus 
labores, lo discriminen al no pagarle dineros que a otros sí les pagan, son una 
clara muestra de coacción a la libertad sindical. Estas acciones antisindicales 
van… 

 
Contra el convenio C-087 de 1948, al arremeter contra el convenio 087, sobre la 
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, ratificado por Colombia. 
 
 
Contra el convenio C-098-Convenio sobre el derecho de sindicación y negociación 
colectiva de 1949, ratificado por el congreso de Colombia.  
 
 
Contra el Decreto 648, de 2017, expedido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, en su numeral 2.2.5.4.6, relativo a la Reubicación.  
 
 

G. Al propiciar la tercerización o intermediación de actividades misionales, al no 
emplear bienes inmuebles que se están deteriorando en el almacén de 
INDEPORTES ANTIOQUIA y al dejar de lado a los funcionarios, impidiéndoles 
cumplir sus funciones, el representante legal de la Entidad está poniendo el 
riesgo el empleo de algunos de sus funcionarios, quienes desempeñaban esa 
misión. Adicionalmente, al aumentar los costos en la realización de los convenios 
y hacer caso omiso de las advertencias del sindicato ADEA. 

 
 
 
 

Con respecto a este literal, el actual representante legal de Indeportes Antioquia vulnera 
o desconoce o actúa: 
 
 
 

Contra la Ley 1429, que en su artículo 63, cuando dice: “El personal requerido en toda 
institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades 
misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio 
de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad 
de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales 
consagrados en las normas laborales vigentes”. 
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Contra lo fallado por el Consejo de Estado, fallo 1089 de 2006, y contra el Contra 
el artículo 209 de la CPC. Contra la moralidad administrativa, como derecho colectivo, 
y la defensa del patrimonio público, porque estos dos derechos colectivos son 
inescindibles, pues como dice el Consejo de Estado “La moralidad administrativa está 
ligada al ejercicio de la función administrativa, la cual debe cumplirse conforme al 
ordenamiento jurídico y de acuerdo a las finalidades propias de la función pública, esta, 
determinada por la satisfacción del interés general…”.  
 
Respecto al patrimonio público se pronuncia la corporación de la siguiente manera: 
“(…) por patrimonio público debe entenderse la totalidad de bienes, derechos y 
obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a la legislación positiva; su protección busca que los recursos del 
Estado sean administrados de manera eficiente y responsable”.  
 
Contra el artículo 27 de la Ley 1952 de 2019, que dice: “Cuando se tiene el deber 
jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo”.  
 

H. Negativa a cumplir los acuerdos laborales: en el acuerdo laboral 2017 entre 
Indeportes Antioquia y ADEA estableció que Indeportes Antioquia entregaría los 
manuales de funciones. Las organizaciones sindicales creadas en los últimos 
años han radicado sus pliegos de peticiones ante el Ministerio de Trabajo y la 
Entidad, buscando que las directivas cumplan a cabalidad los acuerdos. Los 
manuales de funciones y competencias laborales, tema de gran actualidad, 
porque el concurso de las 72 vacantes que hay en Indeportes Antioquia, ya está 
en su etapa de publicación. Esta situación desdibuja y atenta contra el 
ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral y sindical 

 
No cumplir los acuerdos va contra: La negociación colectiva tiene como fundamentos 
jurídicos, el artículo 53 de la CPC, que ordena la incorporación a la legislación interna 
de los Convenios Internacionales de Trabajo, debidamente ratificados.  
 
El artículo 55 de la CPC, que garantiza el derecho de negociación colectiva para 
regular las relaciones laborales.  
 
Los convenios 151 y 154 suscritos con la OIT, sobre la protección del derecho de 
sindicalización y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la 
administración pública y la negociación colectiva.  
 
La Ley 411 de 1997, que aprueba el convenio 151 de la OIT.  
 
La ley 524 de 1999, que incorpora el Convenio 154 de la OIT, al ordenamiento jurídico 
colombiano.  
 
La Sentencia C-1234 de 2005 de la Corte Constitucional, sobre aspectos relacionados 
con la negociación colectiva en el sector público.  
 
El decreto 160 de abril de 214, expedido por el gobierno nacional, Por el cual se 
reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a 
los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones 
de empleados públicos. 
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Luego de lo expuesto y de las argumentaciones presentadas, solicitamos: 
 

1. Se proceda a investigar las acciones emprendidas por el señor Javier Mauricio 
García, en particular, y por Indeportes Antioquia, en general, relativas a la 
vulneración de la libertad sindical, derechos laborales, transgresión a las normas 
sobre tercerización de actividades misionales, moralidad administrativa.  
 

2. Emprender las acciones administrativas, disciplinarias, penales o pecuniarias, en 
caso de encontrar mérito para ello, de acuerdo con la competencia que le asista 
a la entidad de control o fiscalización a que llegue esta denuncia.   

 
3. Considerar la posibilidad de recomendar protección a los activistas sindicales 

principales de Indeportes Antioquia, Rodrigo Mora Quiroz, Pastora Salinas 
Pineda, Beatriz Elena Restrepo Vásquez, al líder sindical de ADEA en Indeportes 
Antioquia y de la Confederación de Trabajadores de América, CONTRAM-ISP, 
Juan Bautista Estrada Mosquera, y al presidente del sindicato ADEA, Guillermo 
León Herrera Gutiérrez.  

 
 
 
Por su amable atención, muchas gracias.  
 

 
 
GUILLERMO LEÓN HERRERA GUTIÉRREZ  
Presidente  
 

Copia. Auditoría General de la Nación.  

 

Copia. Contraloría general de Antioquia.  

 

Copia. Ministerio del Trabajo.  

 

Copia. Medios de comunicación.  

 

Copia. Empleados de Indeportes Antioquia.  

 

Copia. Diputados Asamblea de Antioquia.  

 

Copia. Fiscalía General de la Nación.  

 

Copia. Mesa Territorial de Garantías para la labor de los Defensores de los Derechos 

Humanos y Líderes sociales de Antioquia. En esa mesa está el PNUD de las Naciones 

Unidas. 

 


