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EDITORIAL  
“Si bien es cierto, todo 
proceso eleccionario levan-
ta sensibilidades, unas más 
encarnizadas que otras, 
desdibujando realidades y 
queriendo pisar fuerte pa-
ra sobreponerse y apro-
piarse en los huevos que 
los demás no cacarean, y 
en eso se han vuelto algu-
nas personas, expertas, en 
cacarear lo que no es de 
ellas. Un símil al plagio…”   
Página. 2  

UNIVERSIDAD 
OBRERA  
 

 

FERIA FUNEDO 
 

“Los proyectos empresa-
riales en los que vienen tra-
bajando los estudiantes de 
Funedo fueron protagonis-
tas de la Feria Empresarial 
de la Fundación Educativa 
Obrera en su versión 2022” 
Página. 8 

CONOZCA LOS TAR-
JETONES 
“Son cinco los tarjetones que 

serán entregados el día de 

las elecciones de la USO” 

Páginas 9, 10 y 11 
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Martes 29 y 30 de noviembre días de elecciones 

Llegó el momento de las elecciones internas de la Unión Sin-
dical Obrera Subdirectiva, espacio para que los trabajado-
res decidan con responsabilidad y visión colectiva quiénes 
serán los dirigentes que los representarán para defender los 
derechos laborales en la región.  

FRENTE OBRER0 
CAPÍTULO ARAUCA 

“Lo proyectado por la jun-
ta directiva es que se inicie 
la oferta académica con 
cuatro programas de edu-
cación superior”          
Página  6 

SierraCol no tiene responsabilidad social con 
los profesionales araucanos 
 

Abogados, contadores, administradores de empresas, inge-
nieros de petróleos, geólogos, ingenieros civiles e ingenie-
ros de sistemas, son solo algunos de los perfiles de las per-
sonas que día a día ingresan al grupo de trabajadores para 
hacer parte de SierraCol. Ninguno araucano.  
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Los miedos de no hacer lo encomendado, pero rogando a Dios por los votos 

M i abuela decía que no hay mal que 
cumpla cien años ni cuerpo que lo 
resista, ante esta muy coloquial fra-

se de la sabiduría del pueblo resulta ser más 
cercana a nuestra realidad sindical. Pues ha lle-
gado la hora de rendir cuentas sobre nuestras 
acciones, capacidades e incapacidades que se 
desnudan en estos tiempos de tempestad elec-
toral. 

Si bien es cierto, todo proceso eleccionario le-
vanta sensibilidades, unas más encarnizadas 
que otras, desdibujando realidades y querien-
do pisar fuerte para sobreponerse y apropiarse 
en los huevos que los demás no cacarean, y en 
eso se han vuelto algunas personas, expertas, 
en cacarear lo que no es de ellas. Un símil al 
plagio…, de todo eso estamos hechos, de lo 
que se compone el ser humano, de trampas, 
envidias y terminando en sucias conspiraciones 
que ponen nerviosos a quienes posiblemente 
tengan o tengamos rabo de paja, ah eleccio-
nes, ojala fueran mensuales para que la catar-
sis aflorara y nos hicieran mejores hombres y 
mejores dirigente y a su vez ser menos oportu-
nistas. 

..y siguiendo con mi abuela, quien sabia mente 
manifestaba que solo en las separaciones se 
conoce a la pareja, en la muerte de los padres 
a los hermanos, y en la política a los amigos, 
aunque aquí no hay una gran contienda políti-
ca, bueno, eso creo, pero veo a amigos despo-
tricar del trabajo del otro, sobre si hizo o dejo 
de hacer, haciendo cábalas perversa donde so-
terradamente se corren las apuestas, en fin, 
los vicios de la politiquería también se pasea 
por las toldas de los obreros, quizás es una si-
tuación meramente cultural, o sencillamente 
estamos tan cooptados por las dinámicas elec-
toreras que ya nos vale nada pisotear la digni-
dad de nuestros amigos, compañeros o cama-
radas, o como queramos decir. 

Por ende, en las bases de nuestra subdirectiva 
se han suelto muchos comentarios, algunos 
malos y dañinos otros muy sutilmente buenos, 
pero en fin, como todo comentario tienen su 
finalidad, recaudar votos; pese a que se ha he-
cho convenios de buena campaña, “fair play”, 
lo cual debe regir como norma primaria entre 
los principios de solidaridad del sindicalismo, 

pero parece que esos principios muchas veces 
son de dientes para afuera, solo cuando nos 
interesa vendernos a la opinión y así tapar 
nuestras ineptitudes, trepándonos en caballos 
ajenos. 

Ahora bien, si bien es cierto, nuestra organiza-
ción sindical necesita de nuevos aires, aires 
que oxigenen y ayuden a ser más sólidos los 
principios de lucha y de unidad en nuestras 
propuestas y en nuestras acciones, que nos 
permitan continuar siendo  el referente regio-
nal y social para lo que somos llamados, siem-
pre en la vía de aportar y seguir construyéndo-
nos como sujetos para bien de nuestros repre-
sentados y no sobre la base de nuestros pro-
pios intereses. 

Si bien es cierto, esta vez se tiraron al ruedo 
sangre nueva y fresca, bienvenidos, y que tam-
bién se den cuenta donde duermen las garzas, 
pues en el imaginario y en el decir de muchos 
es que la junta del sindicato es o hay…. Si todo 
eso que pasa por nuestras cabezas, todas esas 
imaginaciones podrán esclarecerla o afianzarla 
a través del tiempo, cuando tengamos las bo-
tas metidas en barro, ojalá sea con sentido fi-
lantrópico.  

En tal sentido, hay una muy buena e interesan-
te gama de candidatos postulados, todos con 
muchas expectativas, pero a su vez, se cuenta 
con unos candidatos con una vasta experiencia 
en el conocimiento de la convención y en la re-
laciones sindicato-empresas, que en ultimas 
también son importantes, no todo se consigue 
a golpes, y esto es muy importante tener en 
cuenta, pues las empresas aprenden mucho de 
nosotros, mientras que nosotros nos arrinco-
namos a lamernos nuestras improvisadas con-
quistas, de eso también tenemos mucho que 
aprender, pues ya la misma fórmula no se pue-
de aplicar en tiempos futuros. 

No obstante, venga lo que venga sea por el 
bien de todos nuestros afiliados, muchos éxi-
tos en estas elecciones a todos, y recuerden, 
estamos para construir en colectividad, acá no 
deben caber proyectos personales, estamos 
dados a servir a la razón de ser, nuestros afilia-
dos. 

Por: Luis Álvarez 

Editorial 
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P ara elegir la nueva mesa directiva 
de la USO Subdirectiva Arauca fue-
ron 14 las planchas que se inscribie-

ron con participación de trabajadores di-
rectos y contratistas.  
 
Cada plancha, está encabezada por un tra-
bajador y quedó ubicada así: 
 
Plancha #101 Martín Abel Rojas 
Plancha #102 Héctor Gamarra Plata 
Plancha #103 Edison de J. Taborda  
Plancha #104 Leonardo Fabio Tovar 
Plancha #105 Luis Eduardo Castro 
Plancha #106 Humberto Álvarez 
Plancha #107 Jhonaldrin Colmenares  
Plancha #108 Walter Carballido  
Plancha #109 Fray David Amaya 
Plancha #110 Juan Manuel Maldonado 
Plancha #111 Julio Merchán Monroy  
Plancha #112 César Humberto Córdoba  
Plancha #113 Fabio Domínguez  
Plancha #114 Luis Hernando Álvarez   

Es importante que el trabajador tenga en 
cuenta que se le entregará el tarjetón don-
de podrá identificar cada plancha que lle-
vará la foto del trabajador que encabeza la 
plancha y los nombres de los afiliados que 
la acompañan. Para que el voto sea válido, 
se debe marcar con una equis únicamente 
el cuadrado de la plancha de su preferen-
cia.  
 
Las planchas con mayor votación serán las 
que integren la junta directiva de la que 
hacen parte diez trabajadores. Según la 
votación, puede presentarse planchas de 
las que inclusive y gracias al alto número 
de votos que obtenga, resulte elegido el 
líder de la plancha y la persona que sigue 
en la lista.  
 
La primera decisión que debe tomar la 
nueva junta directiva, será la de en máxi-
mo dos días después de las elecciones, ele-
gir al presidente y cada uno de los cargos 
directivos para el periodo 2022-2026.  

Conozca las planchas aspirantes a 
la Subdirectiva Arauca  

De las listas a la Asamblea Nacional de Delegados, Comisión de Ética y 
Disciplina Sindical y Comités de Arauquita y Tame.  

O tra de las listas que se postulan 
este martes y miércoles, son las 
que buscan integrar los comités 

seccionales de los municipios de Tame y 
Arauquita, cada uno con una plancha pos-
tulada.  
 
Para el caso del comité del municipio de 
Arauquita, la plancha quedó así: 
• Plancha #101 Mauricio Canizales  
 
Para el comité del municipio de Tame, la 
plancha quedó integrada así: 
• Plancha #101 Oscar Javier Torres 
 
Otra de las listas por las que pueden votar 
los trabajadores afiliados, es la que aspira 
hacer parte del Comité de Delegados a la 

Asamblea Nacional; por la Subdirectiva 
Arauca son cinco en total las planchas ap-
tas y que quedaron definidas así: 
 
• Plancha #201 Mauricio Canizales 
• Plancha #202 Héctor Gamarra Plata 
• Plancha #203 Walter Carballido  
• Plancha #204 Oscar Argenis Pérez 
• Plancha #205 Luis Hernando Álvarez  
 
La indicación para el momento de votar, 
es que en cada lista el trabajador marque 
con una equis la plancha de su preferencia,  
evitando tachar más de una plancha para 
garantizar la validez del voto. En todos los 
casos, también puede el trabajador marcar 
la casilla del voto en blanco.  
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Elecciones de la Unión Sindical Obrera serán este 29 y 30 de  

noviembre 

C umpliendo con los estatutos de la 

Unión Sindical Obrera de la Indus-

tria del Petróleo, se realizará el 

proceso de elecciones internas del sindi-

cato en cada una de las subdirectivas del 

país, para el caso de Arauca, desde las 7 

de la mañana estarán dispuestas las ur-

nas para que durante dos días los trabaja-

dores afiliados elijan a los dirigentes que 

los representarán en cada una de las di-

rectivas de la USO a nivel local y nacional.  

El martes 29 y miércoles 30 de octubre es la 

fecha establecida para el proceso electoral, 

en el que se elige la junta directiva de la Sub-

directiva Arauca, la junta Na-

cional de la USO, los comités 

de delegados ante la Asamblea 

Nacional y de los municipios 

de Arauquita y Tame, así como 

el comité de ética. El proceso, 

será auditado por un equipo 

de la UniPaz, encargado de ga-

rantizar que se adelanten las 

elecciones con transparencia.  

Para este proceso, el que se 

elegirán los dirigentes sindica-

les para un periodo de cuatro 

años, debe tenerse en cuenta que para poder 

votar los trabajadores deben cumplir con al-

gunos requisitos como establecen los estatu-

tos. En primer lugar, el trabajador debe ser 

afiliado al sindicato por lo que al momento de 

votar se corrobora que esté en el censo ac-

tualizado una semana antes de las elecciones 

y debe presentar en físico los siguientes do-

cumentos: 

 

Primero, documento de identificación origi-

nal.  

Segundo, copia del contrato laboral que ga-

rantice que está vigen-

te la relación laboral.  

Tercero, copia del últi-

mo desprendible de 

pago. Esto, para verifi-

car el aporte al sindi-

cato. 

La presentación de los 

documentos, se exige 

para verificar plena-

mente la identidad del 

trabajador y su estado 

de afiliado al sindica-

to, para con esto, evitar que se presente cual-

quier anomalía o irregularidad.  

Según lo establecido por el Comité de Garan-

tías Electorales, serán siete las urnas que es-

tarán ubicadas en los campos de Caño Limón, 

Caricare y en la sede de la USO Arauca. El cie-

rre de las votaciones será el día miércoles 30 

de noviembre a las siete de la noche y de in-

mediato, se da inicio al conteo de votos para 

conocer el resultado. 

 

Serán siete las mesas de vo-
tación que se instalarán en 
los campos Caño Limón, Ca-
ricare y en la sede sindical 
en Arauca para las eleccio-

nes de la Unión Sindical 
Obrera que tendrán fechan 
los días 29 y 30 de noviem-
bre para elegir la próxima 

dirigencia sindical.  

Desde la Unión Sindical Obrera Subdirectiva Arauca se reitera la invitación a trabajadores afiliados 

a participar del proceso de elecciones donde se elegirá a los dirigentes sindicales que integrarán 

las diferentes divisiones de la USO.  
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P ablo Rojas Palma, es el líder sindical 
que en representación de la Subdi-
rectiva ´le apuesta a mantener la 

participación de Arauca en la junta directi-
va nacional de la Unión Sindical Obrera.  
 
La Subdirectiva Arauca respalda vehemen-
temente la postulación de Pablo Rojas, re-
conociéndolo como un líder sindical desta-
cado y que en la junta nacional de la USO 
continuará con el trabajo que durante 
años lideró el compañero Óscar García, 
quien durante los últimos años fue la re-
presentación de los trabajadores arauca-
nos en la directiva central del sindicato.  
 
Para el proceso electoral, es realmente im-
portante contar con el apoyo de todos los 
trabajadores afiliados a la Subdirectiva 
Arauca para que con una votación masiva 
y decidida para el compañero Pablo Rojas, 
pueda asegurarse continuar con la repre-
sentación de la región en la junta nacional 
y seguir así defendiendo no solo los dere-
chos laborales de los trabajadores, tam-
bién las apuestas que desde Arauca se han 
impulsado como mantener la convención 

colectiva de 
trabajo, única 
en el país que 
cobija a los 
trabajadores 
contratistas, 
también, con-
tinuar fortale-
ciendo gran-
des proyectos 
que se tienen 
como la reali-
zación del 
centro social 
para los tra-
bajadores y la puesta en marcha de la Uni-
versidad Obrera  en la que se transformará 
Funedo.  
 
Es por eso, que la Subdirectiva Arauca invi-
ta a todos los trabajadores a apoyar la pos-
tulación del compañero que representa a 
la región, Pablo Rojas, está ubicado en la 
plancha número dos en el tarjetón para la 
junta directiva nacional de la USO.  Marcar 
la plancha #2 con una equis, demostrará la 
unión de los obreros araucanos y garanti-

El periódico Frente Obrero 

Capítulo Arauca es una pu-

blicación de la Unión Sindi-

cal Obrera Subdirectiva 

Arauca dirigida a los traba-

jadores de todo el departa-

mento de Arauca.  
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Subdirectiva Arauca le apuesta a seguir en la junta Nacional  

Uno de los grandes retos que deben cumplir los trabajadores afiliados en Arauca es apostarle al 

candidato por la Subdirectiva para hacer parte de la junta nacional Pablo Rojas Palma, puesto que 

durante años ocupó el compañero Óscar  García.  
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Universidad Obrera “Oscar García”,  a punto de convertirse en realidad 

E l proyecto de la Universidad Obrera 

Óscar García que nace de la Unión 

Sindical Obrera Subdirectiva Arauca 

está en sus últimos pasos para que oficial-

mente se convierta en una realidad. Desde 

la directiva del sindicato, y con el acompa-

ñamiento de un equipo de profesionales, 

se ha avanzado satisfactoriamente con to-

dos las exigencias que se deben cumplir 

para que el Ministerio de Educación de el 

visto bueno al proyecto y pueda así funcio-

nar.  

Recientemente, en un trabajo liderado por 

el presidente de la junta directiva de la 

USO Arauca Luis Álvarez, el proyecto fue 

presentado al Ministro de Educación Ale-

jandro Gaviria. El encuentro, permitió co-

nocer el beneplácito del gobierno nacional 

por la idea que busca aportar a la educa-

ción superior y de calidad a la comunidad 

araucana lo que permitió que se designara 

un equipo para acompañar la revisión de 

la documentación y demás requisitos que 

se deben cumplir para recibir la aproba-

ción y pueda entrar a funcionar la Universi-

dad Obrera. El proceso está en sus últimas 

revisiones y la proyección de la USO Arau-

ca es que recibiendo el visto bueno del Mi-

nisterio el próximo año se pueda arrancar 

con la primera oferta académica.  

El proyecto, que nació del liderazgo del 

compañero Óscar García, está pensando 

como un aporte del sindicato para la co-

munidad araucana, buscando así contri-

buir con educación superior social y de ca-

lidad para la región. La universidad obrera 

Óscar García, está pensada también para 

que a través de sus programas académi-

cos aporte al desarrollo de la región, como 

un campo productivo, con nuevas tecnolo-

gías y pensando en la educación como he-

rramienta fundamental en la transforma-

ción del territorio y la búsqueda de la paz. 

Lo proyectado por la junta directiva es que 

se inicie la oferta académica con cuatro 

programas de educación superior como 

son una licenciatura e ingenierías pensa-

das en el agro y en las nuevas tecnologías 

de la programación; las carreras están 

pensadas ofrecerse con precios a las que 

puedan acceder estudiantes de familias de 

bajos ingresos económicos y con planes 

de financiación o facilidades de pago.  

Desde sus inicios, la Subdirectiva Arauca 

ha puesto en marcha proyectos que bus-

can no solo aportar al bienestar de los tra-

bajadores y sus familias, también, a toda la 

comunidad araucana en general; de allí na-

ció el Centro de Cómputo de la USO hoy 

Fundación Educativa Obrera Funedo, pro-

puesta educativa que se transformará en 

la Universidad Obrera Óscar García.  

Para continuar con la etapa final del proce-

so de aprobación, es necesario contar con 

el visto bueno de los afiliados en asamblea 

general ordinaria de la Subdirectiva Arau-

ca, y finalmente la revisión y aprobación 

por el Ministerio de Educación. Así, para el 

próximo año se lance la oferta académica 

que se espera aporte a la educación y al 

desarrollo de la región.  

La apuesta de la Subdirectiva Arauca, es que en el año 2023 se presente a la comunidad araucana 

la primera oferta de los programas de educación superior con el inicio de la Universidad Obrera.   
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C ada día, ingresa por lo menos un 
nuevo trabajador a SierraCol 
Energy, profesionales capacitados 

que se suman al equipo de la empresa que 
tiene sus más grandes proyectos de ex-
ploración y extracción de petróleo en el 
departamento de Arauca. Lo nada sor-
prendente, pero sí indignante y además 
injusto, es que ningún profesional de los 
que son contratados es araucano.  
 
Abogados, contadores, administradores 
de empresas, ingenieros de petróleos, 
geólogos, ingenieros civiles e ingenieros 
de sistemas, son solo algunos 
de los perfiles de las personas 
que día a día ingresan al gru-
po de trabajadores para ha-
cer parte de SierraCol. Nin-
guno araucano.  
 
Para la USO Subdirectiva 
Arauca es reprochable que los 
profesionales araucanos no 
tengan oportunidad laboral 
en la empresa, que sin impor-
tar las capacidades, nivel su-
perior de estudios y preparación, tengan 
la oportunidad también de desarrollarse 
como profesionales y aportar al desarrollo 
de la región. La supuesta responsabilidad 
social y compromiso con Arauca, queda 
también aquí demostrado que es solo un 
discurso mentiroso que por más que se 
ufane de mostrar en al público no corres-
ponde a la verdad.  
 
Arauca, es una tierra que con esfuerzo ha 
tenido que enfrentar las dificultades que 
históricamente se han sufrido y que la pre-
sencia de la industria del petróleo aviva; 
pero aún así, es una tierra que con dedica-

ción y entusiasmo se ha preparado para 
enfrentar los nuevos retos en el mundo 
laboral y aportar al desarrollo de la región, 
pero en particular de cada familia arauca-
na que vive y disfruta de la calidez de la 
tierra del  joropo.  
 
Debe SierraCol recapacitar, debe SierraCol 
reconocer que su compromiso con Arauca 
circula solo en la nube falsa que los rodea, 
un nube que con gran fluidez se estrella 
contra la realidad, la que viven los arauca-
nos, la que viven los profesionales arauca-
nos que no ven posibilidad alguna de vin-

cularse laboralmente 
con la empresa más 
grande que tiene 
presencia en el de-
partamento con más 
de treinta años ex-
trayendo petróleo.  
 
El sindicato, ha exigi-
do siempre a la em-
presa en cada pro-
yecto que se vincu-
len profesionales 

araucanos, pero más que eso, que en el 
equipo de trabajo directo de SierraCol es-
tén presente también los hijos de Arauca, 
bien sea en sus oficinas en el campo de 
producción o en las administrativas en Bo-
gotá.  Pero no, SierraCol lo que pretende 
es cada vez disminuir más el número de 
trabajadores directos y acabar así también 
la unidad de los trabajadores araucanos 
que justamente reclaman más oportunida-
des y mejores condiciones laborales.  
 
SierraCol, no tiene responsabilidad ni com-
promiso social con los profesionales arau-
canos.  

 

La supuesta responsabi-
lidad social y compromi-
so con Arauca de Sierra-
Col, queda también aquí 
demostrado que es solo 
un discurso mentiroso 

SierraCol no tiene responsabilidad social con los profesiona-
les araucanos.  

Responsabilidad social y compromiso con Arauca es solo un discurso público del que se ufana Sie-

rraCol pero que no corresponde a la realidad si se revisa la vinculación laboral de profesionales 

araucanos.  
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Fútbol y minitejo, deportes que integran a los obreros  

Los eventos deportivos del año 2022 fueron el escenario que integró a los trabajadores afiliados al 

sindicato y a sus familias.  

E l fútbol es uno de los deportes que 
tradicionalmente llaman más la 
atención de los trabajadores, por 

eso la participación positiva que con 22 
equipos que juegan en el campeonato de 
fútbol que ha enfrentado a los jugadores 
para demostrar su potencial deportivo.  
 
Recientemente, se llevó a cabo también el 
campeonato de minitejo, un deporte au-
tóctono tradicional que ha hecho parte de 
los encuentros tradicionales que desde la 
USO Subdirectiva Arauca se han planeado 
para el disfrute de los trabajadores. En el 
evento deportivo, los trabajadores y sus 
familias se reunieron apoyando a sus equi-
pos favoritos.  
 
Del campeonato de fútbol, que lleva el 
nombre del compañero Óscar García, se 
disputan los últimos partidos.  

La Subdirectiva Arauca, invita a la final que 
se tiene programada para el próximo sá-
bado 3 de diciembre. Para ese día, se tiene 
previsto el último juego y la entrega de la 
premiación en cada categoría.  

La final del campeonato de fútbol será el 
próximo sábado 3 de diciembre en el es-
tadio municipal. 

Funedo celebró con éxito la Feria Empresarial  

L os proyectos empresariales en los 
que vienen trabajando los estudian-
tes de Funedo fueron protagonistas 

de la Feria Empresarial de la Fundación 
Educativa Obrera en su versión 2022. 
 
La jornada contó con dos días de exposi-
ción de las ideas empresariales que desde 
el sector agrario, educativo y tecnológico, 
han venido desarrollando en su proceso 
de formación los estudiantes de las dife-
rentes técnicas laborales que cursan en la 
formación académica y que con la orienta-
ción de los docentes se proyectan a impul-
sarse como emprendimientos reales.  
 
Dentro de la programación, se contó con 
una serie de capacitaciones con apoyo del 

sector público y privado para los estudian-
tes, sobre cómo crear las ideas de negocio 
y convertirlas en realidad.  
 
La feria, cerró con la satisfacción de la 
buena aceptación en el publico de los pro-
yectos empresariales fruto de los estu-
diantes.  
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