
 

VOLVIERON LAS PROMOCIONES DE DON JULIO 
 

2 de Julio de 2019 
 
Don Julio fue un personaje muy querido entre los colombianos porque en 
“almacenes ley” hacían ofertas y promociones que muchos hogares aprovechaban 
en el mes de julio. Con los anuncios de la actual administración, pareciera que 
volviéramos a esa época de las promociones y enhorabuena celebramos que se 
cuente con financiación para proveer mediante encargo 685 vacantes. 
 
La noticia es que se agotan los buenos empleos, el 65% se ofertan hoy. Del nivel 
profesional se están ofertando a encargo todos los 17 inspectores y 43 Gestores 
III que había. Igualmente 121 Gestores IV quedando aun 61 y 142 Gestores II 
quedando aun 99. Finalmente se ofertan 73 Gestores I, quedando todavía 41 
cargos en vacancia. Hay que darse prisa y llamar a los compañeros que aún no 
tienen encargo a que se postulen y ejercer su derecho, incluso enterar a aquella 
gran cantidad de ellos que están disfrutando de sus merecidas vacaciones, porque 
para cientos de compañeros será la última oportunidad que estaban esperando. 
 
Después de esa oferta viene la promoción. Con lo sucedido en el proceso de 
provisionales en donde el folclore se tomó a la ligera el tema de resultados, -y de 
allí surgieron cientos de válidas reclamaciones-, es muy probable que la DGRAE 
como castigo supremo no quiera ofertar las vacantes desiertas a los compañeros 
provisionales quienes, al contrario, deben contentarse y dar gracias por haberlos 
tenido en cuenta en las “migajas”1. Ahí viene la promoción de Don Julio, en donde 
una vez superada la etapa de encargos, tendrán una gran cantidad de empleos de 
alta denominación para feriarlos entre los apetitos burocráticos que afuera hacen 
fila para quedárselos.  
 
Desde SINEDIAN llamamos a los compañeros provisionales a exigir su derecho a 
promoción. No es justo que tras varios años de esfuerzo y dedicación sean 
excluidos de una oportunidad como esta. Igualmente, a los compañeros de carrera 
los convocamos a exigir la posibilidad de ser encargados nuevamente. No es justo 
que el Director General escoja a su discreción a quien puede encargar incluso 
estando encargado2, ese debe ser un derecho de todos los trabajadores. 
 
Al respecto informamos a la comunidad que nos encontramos analizando en su 
integridad el Decreto Ley 1144 de 2019 que regula nuestra carrera administrativa 
para pronunciarnos. Por ahora solo creemos importante decirles a los compañeros 
que, visto preliminarmente el tema, abundan las razones para que la 
administración hubiese escondido el decreto al escrutinio de los trabajadores. 
 
Finalmente llamamos a la DGRAE a que sea justa con los compañeros que 
ostentan un nombramiento ordinario. Varias compañeras en dicha situación han 
sido favorecidas con el cambio a nombramiento provisional y jugoso ascenso 
incluido. La última que tuvimos noticia es el reciente ascenso desde analista hasta 
Gestor II de una Publicista con especialización en sicología del consumidor. Pero 
aún existen varios compañeros incluso con especializaciones pertinentes y años 
de servicio en la entidad que esperan esa oportunidad y estando en las 
promociones y ofertas de Don Julio, nos preguntamos… ¿Qué les falta para que 
ellos sean dignos de tan exclusivo privilegio?. 
 
Fraternalmente,  

PEDRO GIOVANNI CARO ESTUPIÑAN 
Presidente 

                                                      
1
 A los provisionales con menos de 5 años son migajas de las migajas, a los de menos de 2 años sin migajas. 

2
 Decreto Ley 1144 de 2019, Art. 22, Par. 1 


