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MEMORANDO
Bogotá, Junio 01 de 2012

PARA:

Directores, Secretaria General, Jefe Oficina Asesora Jurídica,
Colaboradores contrato OPS

DE:

Director General
UACT

ASUNTO:

NOTIFICACION CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Apreciados colaboradores;

El componente humano de la Unidad de Consolidación Territorial es un elemento esencial
para el cumplimiento de los objetivos trazados por la PNCRT. Cada uno de los hombres y
mujeres que hacen parte de las Direcciones Misionales, las Gerencias Territoriales, la
Secretaría General y las Oficinas Asesoras, han dado todo de sí para que cumplamos con
nuestras metas en el corto, mediano y largo plazo. Agradecemos profundamente su
entusiasmo, dedicación y compromiso con esta entidad.
Desafortunadamente y a pesar de todos los esfuerzos hechos para lograr la publicación
de las hojas de vida de varios funcionarios de libre nombramiento y remoción en la página
web de Presidencia, tal y como lo obliga la ley, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República no ha efectuado el trámite correspondiente, por lo que su
vinculación a planta no ha sido posible.
En vista de esto y teniendo en cuenta que hemos agotado los recursos para este tipo de
contrataciones, no es posible realizar una nueva vinculación por orden de prestación de
servicios.
Sabemos de las problemáticas que esto implica para ustedes y su núcleo familiar.
Lamentamos estos inconvenientes, pero reafirmamos nuestro compromiso para seguir
trabajando y lograr que en poco tiempo se publiquen las hojas de vida y todos los
afectados sean nombrados en propiedad.
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Mientras esto ocurre, les pedimos actúen de conformidad con estos hechos y se
abstengan de representar oficialmente a la Unidad, evitando inconvenientes jurídicos a
que haya lugar.
Esta situación nos obliga a trabajar más duro para cumplir con nuestros objetivos, sin
desfallecer en el camino y ante la adversidad.
Atentamente,

ALVARO BALCAZAR VANEGAS
Director General
JFlórez
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