BOLETÍN N°3

ADIDA
ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

DE: JUNTA DIRECTIVA
PARA: DIRECTIVOS Y DOCENTES
ASUNTO: INFORME DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
FECHA: MEDELLÍN 7 DE NOVIEMBRE DE 2018

Compañeros, cordial saludo.
A continuación se realiza un breve informe de los puntos más relevantes que se trataron
durante la reunión del Comité de Administración, de Junta Directiva Extraordinaria y
con la Secretaría de Educación Departamental.
1. CONCLUSIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
Hacen parte del comité: presidente, Omar Arango; secretario general, Clodulfo Sánchez;
Tesorero, Albeiro Victoria; fiscal, Sandra Roldán como invitada.
REQUERIMIENTOS A ADIDA:
 ADIDA contrató los servicios de la revisora fiscal Cristina Restrepo, quien encontró
algunos hallazgos relacionados con posibles sanciones a la Organización Sindical
relacionadas con obligaciones tributarias no cumplidas y algunas omisiones contables.
 Por lo tanto, el Comité de Administración determinó contratar con otros terceros los
trabajos tendientes a la reparación de las fallas encontradas por la profesional
Cristina Restrepo y las cuales ya habían sido advertidas por la auditoría realizada el
año anterior.
 El Comité de Administración decide que hasta el sábado 10 de noviembre de 2018 a
las 12 del día se reciben en la Tesorería las propuestas de empresas interesadas en
hacer el trabajo.
 Se acuerda implementar algunos mecanismos de control en el manejo de los recursos
económicos del sindicato para optimizar el uso seguro de los mismos.
 Se aprueba por unanimidad que acompañemos a los docentes y directivos docentes
que asisten a los Juegos Subregionales del Magisterio. (Invitación de SEDUCA), ADIDA
solo ayudará con el transporte de los directivos, el alojamiento y alimentación corre
por cuenta de la Secretaría de Educación ya que los directivos van a trabajar en la
coordinación de los eventos deportivos.
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2. JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN
Acogiéndonos a la Circular N°36 del Comité Ejecutivo de FECODE, donde orienta a sus
filiales a coordinar con la Central Unitaria de Trabajadores - CUT, las organizaciones
sociales y el movimiento estudiantil de sus regiones la participación del Magisterio en las
Jornadas Nacionales de Movilización, con anormalidad académica, programada para
el 8 de noviembre, convocamos al Magisterio antioqueño a participar masivamente en
dicha actividad, puesto que rechazamos rotundamente la llamada Ley de
Financiamiento y nos oponemos a la monstruosa Reforma Tributaria de Duque y
Carrasquilla. Por lo tanto hacemos un llamado urgente a levantar nuestra voz de
protesta, a fortalecer la denuncia y la movilización en las calles con los distintos sectores
sociales, políticos, sindicales, académicos y gremiales, con la finalidad de derrotar este
asalto a los bolsillos del pueblo colombiano.

De esta manera, ADIDA se sigue sumando a esta Jornada de Movilización y a las
próximas que sean programadas.
3. LXII (62) JUNTA DIRECTIVA NACIONAL CUT
EL Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, convoca a reunión ordinaria la LXII (629 Junta
Directiva Nacional, para los días 22 y 23 de noviembre de 2018, en la ciudad de Bogotá,
a partir de las 8:00 a.m.
La Junta Directiva decide que, en representación de ADIDA, asiste el presidente Omar
Arango, quien llevará y presentará informe del sindicato el cual contiene las diferentes
problemáticas: salud, traslados, amenazas, problemas de infraestructura, etc. De igual
manera la CUT Antioquia también presentará un informe de carácter laboral y sindical.
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4. JUEGOS DEL MAGISTERIO SUBREGIONALES.
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La secretaria de Cultura, Recreación y Deportes, Carmen David, informa que en reunión
del Comité Organizador de los Juegos a través de Fabio Nelson Peña solicitan la
participación activa un Directivo de ADIDA en cada una de las subregiones donde se
llevarán a cabo estas justas deportivas.
Es importante aclarar que Secretaría de Educación se encargará del hospedaje y de la
alimentación de los directivos que participen. El propósito es que hagan parte del control
y solución de dificultades que se pueden presentar durante el evento en cada una de las
zonas. ADIDA les reconocerá el valor del transporte a cada directivo que asista y cumpla
con el propósito de su participación.
La participación quedó aprobada de la siguiente manera:
DIRECTIVO QUE VA
IVAN DARÍO CASTRO
SANDRA ROLDÁN
BILLIANS ASPRILLA
HAMILTON PALACIO,ALBEIRO
VICTORIA CUESTA, PARMENIO
CÓRDOBA
CLODULFO SÁNCHEZ
CARMEN DAVID GARCÍA

SUBREGIÓN
VALLE DE ABURRÁ
NORTE
NORDESTE
URABÁ

MUNICIPIO SEDE
LA ESTRELLA
DON MATÍAS
ANORÍ
MUTATÁ

OMAR ARANGO JIMÉNEZ

BAJO CAUCA

ZARAGOZA

LIDA YASMÍN MORALES

ORIENTE

EL CARMEN DE VIBORAL

MAGDALENA MEDIO PUERTO TRIUNFO
OCCIDENTE
LIBORINA
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5. REQUERIMIENTOS DE LA REVISORA FISCAL.
Cristina Restrepo, quien se desempeña actualmente como Revisora Fiscal del Sindicato;
Fernando Galvis, quien realizó una auditoría externa hace algunos años han hecho
recomendaciones que no se han cumplido. Es por ello que la Junta Directiva ha
programado algunas acciones que se llevarán a cabo con el propósito de ir organizando
lo que está pendiente.
En las sugerencias recibidas están:
 Solicitar cotización para recoger la información exógena. (Impuestos, DIAN,).
 Capacitar a los directivos en manejo contable.
 Nombrar un administrador de empresas por un periodo de 5 años para que el
proceso sea continuo y no se vea afectado por cada cambio de Junta directiva.
 Contar con un asesor permanente administrativo y financiero.
 Disponer de un auxiliar contable.
 Facturación electrónica.
 Se presentarán cotizaciones al Comité de Administración para estos procesos,
quien los llevará a la Junta Directiva para su respectivo análisis. Es importante
precisar que este tema fue tratado en reuniones anteriores.
 De igual manera se aprueba que se realizarán formatos para manejar procesos
internos del Sindicato con las firmas del Presidente, el Tesorero y la Fiscal.
 Se informa que las vacaciones de los empleados de ADIDA serán del 15 de diciembre
al 8 de enero.
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6. CLAUSURA TORNEO JUEGOS DE ADIDA.

El Torneo Interno de ADIDA culmina el 25 de noviembre, ese día en horas de la mañana
se estarán realizando las finales. A partir de la 1:00 p.m. se realizará la clausura en el
mismo lugar, Tulio Ospina. Durante esta actividad se realizará un acto cultural y se
premiarán los dos primeros puestos.
7. FIESTA DEL NIÑO

La celebración del día del niño de los hijos de los docentes sindicalizados se piensa realizar
en las instalaciones de Comfenalco en la sede Guayabal el día lunes 3 de diciembre. El
propósito es que se lleve a cabo con la participación de 1.000 niños con un acompañante
cada uno. Las edades de los niños están pensadas entre 5 y 12 años, los cupos serán hasta
cubrir la disponibilidad para lo cual se ha presupuestado, las inscripciones se realizarán
en ADIDA. La Junta Directiva enviará una carta a Comfenalco solicitando vinculación
en esta celebración, en la próxima Junta Directiva les confirmaremos y les ampliaremos
la información.

8. PROPUESTAS Y VARIOS
El directivo Hamilton Palacio informa que en la Junta Directiva del 18 de julio, se aprobó
un préstamo para pagar el dinero que se le debía a FECODE y de esta manera poder
participar en las elecciones del 21 de Septiembre. Finalmente la decisión tomada en junta
el 18 de julio no se tuvo en cuenta y justifica que no se hizo porque estatutariamente lo
aprobado no está permitido, (el fondo de auxilio solidario por muerte no se puede tocar),
por tal motivo acude a la Cooperativa Coopetraban para solicitar una fiducia y así
sanear la deuda que se le restaba a la Federación. Dicho préstamo se pactó a 4 meses,
con un interés del 1.1%, agrega que se le hizo a la Cooperativa el primer abono en el mes
de septiembre, quedando pendiente los otros 3 abonos para los días 28 de cada mes. El
interés total sería de $5.110.495 y como a la fecha no se ha cumplido con un segundo
pago el cual correspondía el 28 de octubre, por mora se debe alrededor de $200.000
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El directivo Hamilton Palacio hace esta explicación porque muchos de los directivos
desconocían de dónde salió el dinero con el que se finiquitó lo que se le restaba a
FECODE y de esta manera participar en las elecciones del 21 de Septiembre. El
procedimiento fue cuestionado por algunos directivos al no haberse aprobado en Junta
el préstamo con Coopetraban.
 Esta última semana se vienen tomando medidas de seguridad en la entrada a la
sede del sindicato, por eso al ingreso se le ha solicitado a los usuarios revisión de sus
bolsos e identificarse.
9. REUNIÓN CON SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA
Asistieron: Néstor David Restrepo, Secretario de Educación de Antioquia; Juan Eugenio
Maya, Subsecretario de Educación; Teresita Aguilar, abogada, y los directivos de ADIDA:
Omar Arango Jiménez, Clodulfo Sánchez, Albeiro Victoria Cuesta, Iván Castro, Hamilton
Palacio, Parmenio Córdoba Cuesta, Jesús Alejandro Villa y Carmen David García. Los
compañeros Lida Yasmín Morales, Sandra Roldán y Billians Asprilla no asistieron y
presentaron excusas.
CONCLUSIONES:
 JUEGOS SUBREGIONALES: dice el señor Secretario de Educación que hay dificultades
económicas, posible aplazamiento de los juegos del Suroeste para el 2019 porque no
alcanzó el presupuesto, no dan los tiempos. Si se quisiera algún traslado presupuestal
se necesitaría una ordenanza de la Asamblea autorizando. Algunos municipios no
han enviado las propuestas económicas requeridas. Dificultades en la contratación
de logística.
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 JORNADA LABORAL: el viernes 9 de noviembre publican una circular aclaratoria y
dan la oportunidad a ADIDA para sus observaciones al documento. Lo haremos.
 ACUERDOS: estamos revisando las últimas actas de negociaciones para su respectiva
firma y luego seguimiento.
 AMANAZADOS Y DESPLAZADOS: el Comité de Amenazados se reúne los últimos
jueves de cada mes. La última reunión fue el 4 de octubre y se supo que llegaron al
Comité 79 docentes; 65 fueron aceptados, 63 se han reubicado, había 10 pendientes
de reubicación pero ya son menos según información del doctor Juan Eugenio Maya.
 OPEC: en próximos días publicarán la oferta de plazas disponibles en el
Departamento de Antioquia. (Zonas especiales – 483 plazas ofertadas).
 TRASLADOS: en la web de Seduca está la convocatoria. Se organizará un Comité de
Traslados donde ADIDA tendrá asiento fundamentalmente para atender situaciones
especiales de docentes que requieren de sus traslado.
 EXÁMENES MÉDICOS: Fiduprevisora ha contratado con la empresa GERIZIM la
realización de exámenes médicos rutinarios y de ingreso a algunos docentes. En la
página de SEDUCA está la programación por regiones.
 DESCUENTOS: la Junta Directiva de ADIDA, por unanimidad, aprobó solicitar a los
entes territoriales la aplicación del Decreto 2264 de 2013, consistente en la obligación
de descontar cuota sindical a no afiliados que se beneficien de los logros alcanzados
a través de las luchas dadas por la organización sindical. (Pendiente de revisión por
SEDUCA).
 DIFICIL ACCESO: salió un acto administrativo que reconoce las bonificaciones a
docentes que laboran en zonas de difícil acceso. Algunos docentes quedaron por fuera
y se orienta a quienes teniendo los criterios de acuerdo al Decreto 521 no fueron
incluidos a que hagan llegar su petición anexando los oportunos radicados.

 CRONOGRAMA DE PAGO: los publican en esta semana. Dicen que están al día en
resoluciones de ascensos.
 DINEROS DESCONTADOS: no tienen respuesta positiva pero los dirigentes de ADIDA
reiteramos la petición y esperamos que el Gobernador cumpla con la devolución de
los dineros descontados por el paro del 2001. Seguiremos con las acciones jurídicas.
ESPERAMOS BUENAS NOTICIAS. El Gobierno debe cumplir los mandatos de la OIT.

JUNTA DIRECTIVA

Omar Arango Jiménez
Presidente

Lida Yasmin Morales Cuervo

Secretaria de Prensa y Propaganda

“FORJANDO DESDE LA LUCHA, LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA”
Calle 57 No.42-70- Conmutador: 2291000 Fax: 2291031-2291032-A.A.51421 E-mail: adida@adida.org.co Nit.890.904.134-8
Medellín-Antioquia. Personería Jurídica No.602 del 15 de noviembre de 1951. Afiliada a FECODE-CUT

