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Avanza el tiempo y desde el anuncio de la administración sobre el proceso para 
promover a los compañeros provisionales no se conocen mayores detalles. 
Semana tras semana prometen entregar resultados y la incertidumbre comienza a 
ganar terreno, sobre todo porque los trabajadores observan con desconfianza que 
en los nuevos nombramientos el mérito empieza a diluirse. 
 
La resolución 3758 del 29 de Mayo por medio de la cual se hacen unos 
nombramientos como provisionales tiene varias curiosidades, entre otras, la 
suscribe la Directora General encargada, Dra. Luz Gabriela Barriga Lesmes. La 
titular del despacho es la misma que nos invita a mantener la confianza en la 
buena voluntad de la administración, a confiar en la palabra y que en todo 
momento hay transparencia y honestidad en las intenciones de la administración. 
 
Sin embargo la curiosidad nos lleva más allá y encontramos que dicha resolución 
se nombra como Gestor I a una compañera en una Subdirección y ella mediante 
Resolución 11245 de 2018 ya había sido nombrada como Analista II en el 
Despacho de la Dirección General. 
 
El nexo causal es un antiguo empleador común entre la Directora General (E) y la 
afortunada compañera que no tuvo que cumplir el requisito de llevar cinco años en 
la entidad para aspirar a mejorar su vinculación. Le bastaron seis meses y una 
amistad con la suscribiente de la resolución. 
 
De todos es sabido que estamos frente a un gobierno que administra con sus 
amigos, allegados y partidarios políticos. La realidad incómoda es que presuman 
de lo contrario y se haga alarde de realizar un proceso meritocrático. Esperamos 
que se realicen los más de 100 nombramientos a los cuales se postularon los 
compañeros provisionales. La realidad incómoda es que directivos y hasta algunos 
sindicatos vienen ofreciendo esa fortuna en la promoción como gestión propia y 
patentada por su cercanía al despacho. 
 
Desde nuestra organización sindical se trazó como objetivo la vigilancia del 
proceso y hacer valer los derechos de los compañeros que se postularon. No 
vamos a tolerar que las dudas en las evaluaciones minen la confianza en el 
mérito. Los trabajadores merecen tener la certeza que su derecho a promoción 
obedece al resultado de su esfuerzo y no a intereses mercenarios. 
 
Fraternalmente,  

 
PEDRO GIOVANNI CARO ESTUPIÑAN 

Presidente 
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