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Trabajador de  la universidad del Cauca, luchador 

social y sindical. 

Exrepresentante Estudiantil ante el Consejo 

Superior de la Universidad del Cauca (1985). 

Fundador y presidente del Sindicato de Empleados 

del Ministerio de Justicia SINDEMJUSTICIA (1988) 

Cofundador del Comité Departamental de Usuarios 

de Servicios Públicos,  desde donde lideró las 

movilizaciones pacíficas contra las altas tarifas de 

energía en el Cauca y la privatización del  Aseo en 

Popayán. (2011) 

Exdirigente de la Organización Dignidad 

Agropecuaria y Coordinador Zonal  del Paro 

Nacional Cafetero (2013). 

Gestor  Cultural y promotor  de grupos musicales folclóricos, cofundador de la 

Unidad Nacional de Artistas UNA (2015) y miembro de la Corriente Sindical 

Democrática. 

 

 

Los sindicatos son organizaciones de poder 

de los trabajadores y fueron creados para 

defender los intereses de la clase 

trabajadora, el mejoramiento del nivel 

de vida y sus condiciones de trabajo.  

La movilización pacífica y organizada es 

el principal método para conseguir las 

reivindicaciones económicas sociales y 

políticas que dignifican a los 

trabajadores. 

 Principios de un sindicato 
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1.- Defensa de la universidad pública 

en unidad de acción con estudiantes, 
docentes y comunidad en general, 
para protegerla de las pretensiones 
neoliberales del actual gobierno que 
conducen hacia la desfinanciación y el 
endeudamiento. 
 

2.- Revisión de la tabla salarial de los 

administrativos, elaborar un 
diagnóstico y presentar una propuesta, 
bien sea de nivelación u otro 
mecanismo, que permita recuperar el 
poder adquisitivo del salario de los 
trabajadores de la Universidad del 
Cauca. 
 

3.- Los trabajadores somos parte 

esencial en el funcionamiento de la 
Universidad, junto con los estudiantes 
y los docentes, por lo cual es 
imperativo adelantar todas las 
acciones que conduzcan a lograr un 
puesto, con voz y voto, en el Consejo 
Superior Universitario. 
 

4.- Secretaría de educación: Plan 

educación que contenga de manera 
permanente una programación de 
seminarios y talleres sobre todo tipo de 
temas sindicales, económicos, 
sociales, etc., en coordinación  con la 
EGAN. 
 

5.- Secretaria de comunicaciones: 

Plan de comunicaciones  que adelante 
un proyecto de periódico de 
SINTRAUNICOL como también la 
capacitación en el manejo de la 
información por las redes y el contacto 
directo con los diferentes medios de 
comunicación de la ciudad. 

6.- Secretaría de salud: Defensa 

incondicional de la Unidad de Salud e 
intervención directa que garantice el 
funcionamiento y solvencia.  
Análisis y difusión de todos los temas 
relacionados con la normatividad en 
salud, seguros y pólizas vigentes, etc. 
 

7.- Secretaría de cultura y deportes: 

Participación en los Juegos Nacionales 
de SINTRAUNICOL, no solamente con 
disciplinas deportivas sino también con 
representaciones culturales. 
Institucionalización de las olimpiadas 
internas que garantice la participación 
de todos los funcionarios de la 
Universidad, incluidos los no afiliados. 
 

8.- Secretaría de derechos humanos: 

Análisis y difusión de todos los temas 
relacionados con los derechos 
humanos, tanto a nivel general como 
también a nivel local, es decir 
interlocución directa con la base, 
sección por sección para acompañar 
todo lo relacionado con los DD HH. 
 

9.- Interacción directa con 

SINTRAUNICOL nacional, como 
también con las centrales sindicales y 
demás sindicatos de la región con el fin 
de coordinar todo tipo de acciones 
tendientes a fortalecer la afiliación a los 
sindicatos que nos permita ganar 
poder de convocatoria, movilización y 
gobernabilidad. 
 
Todas las secretarías deben 
conformarse con afiliados de base, de 
tal forma que se garantice la 
participación de los afiliados y lograr 
así avanzar en la dinamización de la 
organización sindical. 

 

VOTE  
CESAR NOGUERA MONTILLA  

Propuestas  principales 
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