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Doctor 

FERNANDO CARRILLO FLOREZ 

Procurador General de Nación 

Bogotá, D.C. 

 
ASUNTO: Solicitud de Intervención Especial de la Procuraduría General de la 

Nación ante los Recientes Despidos Masivos por parte de la Alcaldía de Turbo, 

Urabá. 

 
Respetado señor Procurador. 

 
El Consejo Laboral Afrocolombiano, CLAF es una organización de base de las 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras NARP, con registro 

vigente expedido por el Ministerio del Interior y con dedicación exclusiva a la lucha 

contra la discriminación racial en el trabajo, por el acceso y ascenso de los 

afrocolombianos al empleo decente en el sector público y privado y al 

emprendimiento colectivo como mecanismo para superar la informalidad laboral y 

empresarial de nuestra población; todo lo anterior respaldado en el artículo 20 y 

siguientes de la ley 21 de 1991, aprobatoria del convenio 169 de la OIT y de la ley 70 

de 1993, con nuestro acostumbrado respeto nos dirigimos a usted para solicitarle 

con carácter urgente se avoque el conocimiento de los hechos que a continuación 

nos permitimos destacar y que hasta ahora comprometen a los siguientes 

funcionarios: 

 
1. Alcalde de Turbo ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ. 
2. Procurador provincial de Urabá JAIME HUMBERTO QUINTERO ROJAS. 
3. Directora Territorial (e) del Ministerio del Trabajo de Urabá ALEXANDRA 

RIOS. 
4. Procurador Provincial para asuntos administrativos JUAN DEMOSTENES 

QUEJADA. 
5. Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo, MARIO DE JESUS 

ZAPATA LONDOÑO. 

 
Quienes por acción u omisión han desconocido normas del ordenamiento jurídico 

colombiano, de obligatorio cumplimiento en el ejercicio de sus cargos, afectando 

derechos fundamentales de ciudadanos afrocolombianos, de acuerdo a los 

siguientes 

 
HECHOS 

 
1. Con fecha 11 de agosto del presente año el alcalde distrital de Turbo 

desvinculó a más de 100 trabajadores de la alcaldía. 
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2. La decisión de desvinculación tiene como supuesto fundamento la 
suspensión provisional de los actos administrativos contenidos en los 
decretos 1200, 1201, 1202,1203 y 1204 del 19 de diciembre de 2019 
decretada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo. 

3. Con fecha 1º de julio del presente año el alcalde presentó acción de nulidad 
simple –lesividad- con solicitud de medida cautelar de la suspensión de los 
actos administrativos contenidos en los decretos arriba mencionados. 

4. Que dicha demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo 
Administrativo Oral del Circuito de Turbo, la cual fue admitida el día 6 de 
julio, notificada a las partes el 10 de agosto, concediendo 5 días para 
contestar. 

5. Sin embargo el día 11 de agosto el Juzgado Segundo Administrativo Oral del 
Circuito de Turbo, decretó la medida cautelar de suspensión provisional. 

6. Que todos los trabajadores despedidos están sindicalizados en 4 
organizaciones sindicales debidamente reconocidas por el Ministerio del 
Trabajo. 

7. Que el día 28 de febrero de 2020 las organizaciones sindicales presentaron 
un pliego de peticiones a la alcaldía distrital. 

8. Que todos los trabajadores desvinculados se autorreconocen como 
afrocolombianos y en consideración a ello manifiestan que se les ha 
desconocido la protección especial de que trata el artículo 20 de la ley 21 de 
1991. 

9. Que la determinación del alcalde de Turbo les ha vulnerado derechos 
fundamentales como el derecho al trabajo, el debido proceso, el mínimo 
vital, el derecho a la sindicalización, a la estabilidad laboral y a la negociación 
colectiva. 

 
PETICION ESPECIAL 

 
Teniendo en cuenta el poder preferente del nivel central de la Procuraduría General 

de la Nación, solicitamos que los respectivos procuradores delegados, avoquen el 

conocimiento de los hechos aquí narrados, teniendo en cuenta las acciones y 

omisiones en que pudiesen haber incurridos los funcionarios mencionados. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Presidente Representante Legal 
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