U.S.O. Nombra nuevo Presidente nacional

Edwin Palma, nuevo presidente de la U. S. O.

Sobre la madrugada de hoy 4 de diciembre la U. S. O. ha anunciado el nombramiento de
Edwin Palma Egea como su nuevo presidente, junto a él estarán 19 dirigentes quienes serán
los encargados de liderar la transición energética que requiere el país.
Palma Egea es un joven barranqueño, quien ingreso como trabajador temporal a la Empresa
Colombiana de Petróleos desde el año 2001, como analista químico.
Su carrera profesional ha ido en ascenso producto de su esfuerzo y disciplina, es así como
en el año 2011 recibió título de Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, seguido
el de Especialista en Derecho Laboral, de la Universidad Libre, Magister en Derecho del
trabajo, de la universidad Externado de Colombia y actualmente se encuentra terminando
estudios
en
Derecho
Constitucional.
Edwin Palma nacido el 6 de septiembre de 1983 en Barrancabermeja, Santander, ha señalado
que durante los próximos 4 años la organización sindical fortalecerá el frente amplio por la
defensa de Ecopetrol, trabajará para seguir siendo la mejor opción de sindicalización de los
trabajadores petroleros del país, seguirá negociando convenios colectivos para mejorar
condiciones de vida de trabajadores y sus familias, fortalecerá relacionamiento con
comunidades y continuará haciendo parte de todas las luchas populares, estudiantiles,
campesinas, obreras del país por la profundización de la democracia y la paz.

Así las cosas la Junta Directiva Nacional quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Edwin Palma Egea
Vicepresidente: César Loza
Fiscal: Ariel Corzo
Tesorero: José Marín Moreno Villarreal
Sec. General: Manuel Coronado
Sec. De Actas: Ernesto Arias
Sec. De Seguridad Social: Alexis Soto
Sec. De Educación: Libardo Hernández
Sec. De Asuntos Colectivos: David Gómez
Sec. De Asuntos Administrativos: Abel Giraldo
Sec. De Asuntos Jurídicos: Martín Ravelo
Sec. De Comunicaciones: Jhon Rodríguez
Sec. De Derechos Humanos: Henry Jara
Sec. De Asuntos Electorales: José F. Ibarguen
Sec. De Asuntos Organizativos: Fabio Díaz
Sec. De Inclusión y Juventud: Edwin Castaño
Sec. De Relaciones Nacionales e Internacionales: Ludwing Gómez
Sec. De Usuarios y Beneficiarios: Óscar García
Sec. De Bienestar: Isnardo Lozano
Sec. Minero Energético: Wilmer Hernández

11.762 trabajadores participaron de las elecciones internas de la Unión Sindical Obrera en
todo el país para elegir a los dirigentes que conformaran las diferentes subdirectivas y la
nueva Junta de la U. S. O. nacional.
En las últimas horas se cerró de manera formal el proceso electoral luego de realizar un
reconteo de la votación en todas las áreas del país, por parte de la Universidad de la Paz,
encargada de garantizar la transparencia de las elecciones.
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