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3AMETRÓPOLIS
SÁBADO 20 DE AGOSTO DE 2022

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Formación:

• Implementar verificar y velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT.
• Evaluar los informes presentados por la auditoría interna, el revisor fiscal o la auditoría externa,
• Comparecer ante la Superintendencia de Sociedades la certificación de cumplimiento de  SAGRILAFT
• Diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del Riesgo que

formarán parte del SAGRILAFT

.Experiencia:                                                       Lugar de trabajo:

1 año de Experiencia  y las 150 horas de               Planta extractora OLEONORTE
formación en SAGRILAF                                      Lote 1 predio el triangulo la ye de 

Astilleros, El zulia N.D.S

Competencias de gestión

• Comunicación Asertiva
• Pensamiento analítico
• Confidencialidad de la 

información

• Coherencia 
• Iniciativa
• Liderazgo 

Inicio de convocatoria: 01 de Agosto de 2022         Cierre de convocatoria: 25 de Agosto  del 2022
Requisitos:

Si cumples con el perfil envía tu hoja de vida a el correo 
talentohumano@oleonortesas.com

Asunto: Convocatoria oficial de cumplimiento 

Contador, Economista, Abogado, Ingeniero industrial 
conénfasis en SAGRILAFT 

CNSC señala que el proceso seguirá su curso 

Maestros protestaron para pedir la 
suspensión del concurso en el Catatumbo 

Ayer, desde Bogotá, maestros de 
la zona del Catatumbo y direc-
tivos de la Asociación Sindical 

de Institutores Nortesantandereanos 
(Asinort) protestaron pacíficamente 
frente a las instalaciones del Mi-
nisterio de Educación Nacional y la 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC), para exigir que se suspenda 
el concurso de selección de docentes 
de primaria para las zonas afectadas 
por el conflicto armado. 

Y es que, aunque Asinort ya le había 
solicitado a la CNSC el aplazamiento de 
este proceso, argumentando que debía 
realizarse con posterioridad a la fecha 
del concurso de población mayoritaria, 
atendiendo la necesidad de concertar 
los criterios de caracterización de la 
prueba escrita, la entidad indicó que 
el proceso se desarrollaría tal y como 
estaba previsto el próximo 28 de agosto. 

La CNSC explicó en un comunicado 
que estaba cumpliendo con el man-
dato de la Constitución Política de 
garantizar la provisión de vacantes 
definitivas a través de la realización 
de convocatorias basadas en el mérito. 

De igual forma, precisaron que 
estaban dando cumplimiento a los 
Acuerdos del proceso de Paz; que a 
través del Decreto Ley 882 de 2017 y el 
Decreto Reglamentario 1578 de 2017, 
dieron las pautas y bases jurídicas 
para dar cumplimiento al proceso, 
en lo referente a plantas de cargos 
docentes y directivos docentes para 
zonas afectadas por el conflicto, prue-
bas diferenciales y requisitos mínimos 
especiales.

Avizoran una masacre laboral 
Los maestros no comparten el 

proceso de selección abierta, pues 
aseguran que una supuesta manipula-
ción de los resultados ocasionaría una 

de los grupos que operan al margen de 
la ley”, mencionó Pérez. 

CNSC dice que 
todo está listo 

 Al cierre de esta edición, 
Leonardo Sánchez, directivo 
de Asinort y quien estuvo 
en Bogotá participando del 
plantón, le contó a La Opi-
nión que tras varias horas de 
reunión con la CNSC, esta se 
mantiene en que el concurso 
se llevará a cabo tal y como 
estaba previsto. 

“Ellos manifiestan que tie-
nen todas las garantías y que 
están listos los puestos para 

la presentación de las pruebas, sin 
embargo, el Ministerio de Educación 
Nacional el viernes vuelve a reunirse 
con la CNSC para seguir estudiando el 

tema”, dijo Sánchez. 
Detalló que el martes 23 de agosto, 

en la Comisión Séptima del Congreso 
de la República se desarrollará un 
control político para este proceso, 
con el fin de establecer una prueba 
que realmente garantice un concurso  
preferencial y diferencial. 

“La CNSC sigue enrutada en la 
aplicación de la prueba, entonces 
continuaremos con tres acciones, 
la jurídica que nos vamos con una 
tutelatón; la acción política que nos 
vamos para el Congreso y la acción 
de movilización que es continuar con 
la visibilización de las consecuencias 
que trae la presentación de estas 
pruebas”, puntualizó Sánchez. 

28
de agosto es el 
día programado 
para realizar las 
pruebas. 

Cientos de docentes del Catatumbo llegaron a Bogotá para unirse al 
plantón. / Foto: Cortesía / La Opinión 

masacre laboral entre las personas 
que llevan más de 20 años educando 
en la zona del Catatumbo. 

El vocero sindical Geovanni Pérez 
Arenas pide al Gobierno Nacional 
interceder, teniendo en cuenta 
que aproximadamente 900 
docentes podrían estar siendo 
reemplazados por profesiona-
les de otras ciudades del país. 

Consideran que están frente 
a una competencia desigual, 
porque no han sido capacitados 
y esto los toma por sorpresa. 
“Se están violando todos nues-
tros derechos, ya que lleva-
mos muchos años en la región 
soportando los rigores de la 
violencia. No queremos vivir experien-
cias anteriores donde llegan maestros 
foráneos que salen corriendo cuando 
escuchan un tiro o ven los uniformes 

VER MAS INFORMACIÓN EN 
www.laopinion.com.co

Las charlas TEDx que anual-
mente recopila alrededor de 3 mil 
conferencias que le dan la vuelta 
al mundo desde 170 países y sus 
experiencias, llegaron ayer a la Uni-
versidad Simón Bolívar para res-
ponder a la pregunta ¿Qué nos une?. 
Seis expositores que han generado 
algún impacto social desde distintas 
áreas, hablaron de cuáles son las 
premisas que identifican a Norte 
de Santander y su adhesión como 
un todo diferenciado. 

“Pensar, soñar y apostar hacia 
una nueva perspectiva de ciudad, 
teniendo como punto de partida la 
Avenida Cero, tan única como noso-
tros, pero a la vez tan cosmopolita; 
una arteria donde habitamos nues-
tras vidas y sueños”, explicó Edwin 
Castro, director de esta iniciativa a 
nivel local.

Para esta versión de charlas TE-
DxAvenidaCero, se realizó una 
alianza estratégica entre la Univer-
sidad Simón Bolívar, la Alcaldía de 
Cúcuta y el Centro de Comunica-
ciones y Medios Audiovisuales (CE-
COM) de la Universidad Francisco de 
Paula Santander (UFPS).

Los temas que se 
desarrollaron fueron 
2Gerencia desde el Ser-
vicio y la Felicidad”, 
a cargo de Ben Lewis 
Gaviria; “Creando des-
de la Conexión” por 
Jhon Ramírez (Invi-
tado nacional – Cali); 
El Feminismo es una 
Enredadera que expu-
so Adriana Pérez; Para 
Hackear al Estado hay 
que Realizar Acciones 
Micro, a cargo de  Elisa 
Montoya; Las Fronteras 
como Nuevos Centros, 
con Edward Varón, y 

Los Jóvenes de la Frontera están 
Rotos, por Maryoli Quijano.

¿Qué nos une?
Maryoli Quijano, coordinadora 

de Frontera Morada, considera que 
a los nortesantandereanos nos une 
el arte y la gastronomía. “Especial-
mente el arte que es una capacidad 
universal que nos permite generar 
ese espacio de encuentro”.

Jhon Ramírez, creador y director 
de la serie web animada Desocupe 
Masivo, cree que nos unen las expe-
riencias que nos conectan más de lo 
que se cree. “Lo que otra persona ha 
vivido se une con lo que yo he vivido 
y hacen una historia que nos per-
miten conectar con otras personas 
a través de los recuerdos”.

Adriana Perez, ex directora del 
Observatorio de Asuntos de Género 
para Norte de Santander, considera 
que lo que nos une es el anhelo por 
una sociedad más justa a través de 
las distintas apuestas que se hacen 
dentro del territorio. 

Yolanda Gallardo, directora Aca-
démica y de Autoevaluación de la 
Unisimón, opinó que lo que nos une 

es el aunar esfuerzos para alcanzar 
posibilidades de transformación 
como un territorio fronterizo capaz 
de sortear las adversidades. 

Ben Lewis, empresario y pro-
pietario de la panadería La Gran 
Cosecha, cree que nos une el 
emprendimiento y “las ganas de 
salir adelante”. “Nos une incluso 
la historia, el amor y el agradeci-
miento”.

Elisa Montoya, secretaria de 
Posconflicto y Cultura de Paz en Al-
caldía de Cúcuta, considera que nos 
une el deseo de cambiar la ciudad y 
que sea un espacio donde realmente 
todos quieren vivir. “Yo siento que 
los cucuteños quieren ver mejor a su 
ciudad y todos los días se esfuerzan 
para que así sea”.

Charla TEDx le dirá al mundo 
“qué nos une” a los 

nortesantandereanos 

Seis 
expositores 
presentaron 
sus ideas de 
identidad en la 
región./ Foto: 
Pablo Castillo.
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