
 
 

 
 

Me permito hacer una invitación cordial y respetuosa a todos los compañeros 
afiliados a Sintraunicol – Subdirectiva  Popayán Universidad del Cauca, para que 
me acompañen con su voto, como candidato a la  Junta Directiva de Nuestra 
Organización Sindical, el próximo jueves 15 de junio del  2017. Pongo a su 
consideración mi experiencia  como funcionario administrativo y el conocimiento 
que tengo de la Universidad.  
 
Mi propuesta para optar a la Junta Directiva, está fundamentada en los principios y 
valores de la organización sindical: 
 

✓ Unidad de los Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de la 
Universidad del Cauca. 
 

✓ Autonomía e independencia en la dinámica sindical, articulada y en 
concordancia con Sintraunicol Nacional. 

 
✓ Solidaridad, equidad y  compañerismo,  ante los  conflictos generados por 

la desigualdad laboral, social y política de nuestro país. 
 

✓ Defensa de los Derechos Humanos y respeto por la dignidad de los 
trabajadores y empleados universitarios. 
 

✓ Democracia participativa de todos los afiliados a Sintraunicol- Subdirectiva 
Popayán Universidad del Cauca. 

 



✓ Profundo respeto por la diferencia, la inclusión,  la no discriminación, la 
honestidad, la transparencia, la disciplina, el cumplimiento y la equidad.  

 

LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA 
 

1. Empoderar y darle mayor protagonismo  a los cargos de la Junta Directiva, 
para que sean más dinámicos y busquen la permanente articulación con la 
base de la Organización Sindical: Secretaría de Asuntos Laborales y 
Negociación Colectiva; Secretaría de Asuntos de Cultura, Recreación y 
Deportes;  Secretaría de Comunicaciones y Publicidad; Secretaría de 
Bienestar, Seguridad Social, Género y de Juventud Trabajadora y 
Secretaría de Derechos Humanos y Solidaridad.  
 

2. Implementar estrategias que nos permita un mayor reconocimiento ante la 
comunidad universitaria, sobre el  papel fundamental que desempeña el  
Estamento de Trabajadores y Empleados Administrativos.  

 
3. Gestionar propuestas encaminadas a buscar el bienestar laboral y el 

respeto por los derechos fundamentales de los Empleados y Trabajadores 
Administrativos: estabilidad laboral, inclusión en Carrera Administrativa 
(Acuerdo 06 del 2006), desarrollo del Talento Humano, capacitación e 
incentivos laborales, Bienestar Universitario (Acuerdo 07 de 2006), 
negociación colectiva, nivelación de salarios, entre otros. 

 
4. Fortalecer  la participación sindical, promoviendo un movimiento sindical 

representativo,  que contribuya al desarrollo de nuestra Institución. 
Incentivar la afiliación a nuestra organización sindical.  

 
5. Fortalecimiento de los espacios de educación y proyección: Escuela 

Sindical, Bachillerato Semestralizado, Programa Radial Voz Sindical, Portal 
Web de Sintraunicol. 

 
Muchas gracias por su voto de confianza y por permitirme llegar a la Junta 
Directiva de Sintraunicol – Popayán Universidad del Cauca.  
 
Universitariamente, 
 
 
 
Álvaro Efraín Córdoba Bernal 
Profesional Universitario 
 

 
 
 

 


