INFORME DE JUNTA
En reunión de Junta Directiva de ADIDA, realizada el 26 de febrero de 2020, se abordaron temas de
interés para el magisterio y la comunidad educativa, de igual manera se revisaron temas pasados y
algunos pendientes. Para ampliar la información se pueden remitir al acta N°1270 la cual reposa en la
Secretaría General.
ÉTICA Y VEEDURIA
Los comisionados de Ética y Veeduría de ADIDA, informan que para el año 2020 han hecho rotación
de cargos, por lo tanto como coordinadora estará este año la docente Edith Milena Rodríguez Bedoya
y como secretaria general Kelly Maritza Herrera.
La oficina se encuentra ubicada en el segundo piso del edificio.
GH INTEGRAL
• Dando cumplimiento a las exigencias de GH Integral, quienes se encuentran prestando el servicio
de seguridad y salud en el trabajo del Sindicato, se creó el Comité de Convivencia Laboral el cual
estará integrado por la directiva Lida Morales y Carmen David García, por los empleados Luz
Evenide y Maira.
•

El Comité de Seguridad en el Trabajo está integrado por Jhonnis Correa y Billians Asprilla.

•

La Comisión para actualizar el RIT (Reglamento Interno de Trabajo) estará conformado por Jhonnis
Correa y el abogado Sócrates Pérez y por los empleados Ana María García y Roberto Carlos
Martínez.

ROBOS AL INTERIOR DEL EDIFICIO
En vista de los robos que se han venido presentando al interior del sindicato la junta directiva informa
que se tomarán medidas de acuerdo a los protocolos de seguridad, con el propósito de mejorar al 100%
la delicada situación por la que se ha pasado en reiterados momentos.
CONSTANCIA POR PARTICIPAR EN LOS PAROS EN MEDELLÍN
Teniendo en cuenta la preocupación de muchos docentes quienes se acercan al Sindicato a solicitar
una constancia que participaron de los paros convocados por FECODE y ADIDA, se les informa que
la próxima semana saldrá una circular donde se harán orientaciones respecto a este tema, Lo
importante es que los maestros luchen unificadamente y no se les presente ninguna restricción a la
hora de salir a paro.
PRESIDENCIA
•

El presidente Albeiro Victoria informa sobre la Circular N.9 enviada por FECODE donde convocan
el 5 de marzo a los secretarios de deporte a participar de la actividad programada en la ciudad de
Bogotá.

•

De igual manera da a conocer la Circular N.7 la cual tiene que ver con la Escuela como Territorio de
Paz, donde Jesús Alejandro Villa hace una aclaración y manifiesta que dicha Circular está dirigida
a los sindicatos que no participaron el año anterior, por lo tanto ADIDA no asistirá porque el año
anterior fue quien lideró la actividad.

•

El Presidente reitera que la Asamblea de Dlegados Oficiales de ADIDA será el jueves 2 y viernes 3
de abril a partir de las 8 de la mañana, por lo tanto expresa que se dará plazo hasta el próximo
martes 3 de marzo para que los compañeros que van a renunciar al cargo de delegados, hagan
llegar su renuncia de manera oficial, con el propósito de tener el nombre claro de todos los
participantes y poderles gestionar con anterioridad el permiso.

•

Socializa los pendientes que hay para la asamblea de delegados y asigna responsabilidades.

•

Expresa que se ha avanzado satisfactoriamente en la revisión y complementación de los proyectos
para la mesa negociadora de los diferentes entes territoriales, por lo tanto se reunirá a todos los
presidentes y secretarios de los diferentes sindicatos para dar una revisión final al paquete y
poderlos radicar antes de que venza el plazo.

FISCALÍA:
La directiva Sandra Roldán da un informe de las orientaciones recibidas por parte de GH integral donde
dice que se deben dar de baja algunos elementos que se encuentran en el Centro Vacacional La Juliana
y que no deben estar allí por su mal estado, entre ellos se encuentran canecas, un asador, una
manguera, unas mesas, unas tapas y una lavadora.
Expresa qué es importante que todos conozcan que estos elementos deben salir de allí para dar
cumplimiento por lo exigido por GH integral.
Da a conocer que se han inscrito 85 veedores para participar de la capacitación veedores que se llevará
a cabo en ADIDA el viernes 28 de febrero con la participación de Gobernación, FIDUPREVISORA, Red
Vital y ADIDA.
Con relación a la rúbrica que le asignaron para la región del Norte expresa que tiene lista la información
de siete municipios pero que aún le faltan siete los cuales terminará lo antes posible.
Se refiere al suceso del sábado 22 de febrero en la oficina de la Secretaría de la Mujer entre el
compañero Omar Arango y el comisionado de ética Luis Carlos Perea, expresa que dará a conocer un
comunicado oficial, en el momento que reciba la información que le solicitó a cada uno de los dos
compañeros implicados y después de revisar pruebas de lo sucedido.
Finalmente expresó que le preocupan las acusaciones que en repetidas ocasiones lanzan contra ella
puesto que eso pone en riesgo su vida.

TESORERÍA
Billians Asprilla da un informe general donde da a conocer las cifras con las que se cuenta en el
momento y los gastos que se han venido haciendo hasta la fecha.
Con relación a la rúbrica de la subregión del Nordeste la cual le fue asignada informa que tiene la
información de 7 municipios, en los próximos días terminará de recolectar lo que le falta para entregar
un consolidado al Sindicato.
En el tema de salud expresa una preocupación muy grande porque nota que no mejora nada la
situación, que al contrario cada vez empeora, por lo tanto estará atento a la capacitación que se llevará
a cabo en ADIDA puesto que considera que los veedores al estar capacitados serán de gran apoyo
para sacar adelante y mejorar esta situación tan caótica que vive el magisterio con el tema de salud.
En el tema de afiliados expresa que en el municipio de Medellín ingresaron 40 nuevos maestros, en el
departamento de Antioquia 97, en Bello 6, en Envigado 10, en Sabaneta 4 y en Itagüí 46.
Con el tema del pago de los trimestres a la subdirectiva quedan algunas pendientes por pagarles y que
muchas de ellas es porque les falta algún papel y otras es porque hacen parte o tienen sus cuentas en
las cooperativas y para poderles pagar hay que generar los cheques lo cual ya se viene avanzando en
el proceso.
Expresa que se viene avanzando en la instalación de agua potable en el Centro Vacacional La Juliana
por lo tanto se están haciendo revisiones técnicas y buscando estrategias para que quede bien
instalada.
Agrega que se han comprado seis puntos ecológicos (canecas) las cuales fueron exigidas por GH
Integral al igual que 1 recipientes y se han adecuado las unidades sanitarias con espacios para los
compañeros que tienen movilidad reducida.
En cuanto al informe de la contadora expresa que no lo puede presentar en esta fecha porque ella sólo
lo puede hacer mensualmente cuando ya se haya hecho la causación la cual se hace mes a mes.
Billians solicita dar cumplimiento a lo que rezan en los estatutos de ADIDA, por lo tanto invita a los
docentes, directivos y delegados a que revisen los estatutos para darle absoluto cumplimiento a lo
establecido allí.
SECRETARÍA DE ASUNTOS PEDAGÓGICOS
Jesús Alejandro Villa da a conocer la capacitación sobre Cátedra de Paz la cual se hará con el apoyo
de la Biblioteca, confirma que se han programado dos capacitaciones en el año.

De igual manera informa que están programados 5 talleres de Estudios sobre Género los cuales se
realizarán durante el primer semestre del año los días sábados con una participación de 50 docentes.
La próxima semana se estará informando o dando a conocer las fechas de dichos talleres.
Finalmente expresa que se darán a conocer las fechas para los siete encuentros que se llevarán a cabo
en ADIDA sobre Formación Política la cual tiene la posibilidad de participación de 50 docentes, y se
llevarán a cabo 7 sábados diferentes.
SECRETARÍA DE INTERSINDICALES
El directivo Clodulfo Sánchez informó que la próxima semana saldrá una circular de su dependencia,
donde el tema central serán las subdirectivas, allí se darán a conocer orientaciones importantes que se
deben conocer y manejar al interior de cada subdirectiva los diferentes municipios.
Informa que la rúbrica que se le fue asignada para trabajarla con la subregión del Magdalena Medio ya
la finalizó por completo y los próximos días estará entregando el consolidado en ADIDA.
Finalmente expresó su preocupación por la pésima prestación del servicio de salud al cual tenemos
acceso los maestros y las familias, expresa su preocupación por que cada vez empeora más, invita a
estar atentos al encuentro de veedores y a las posibles salidas que se tengan frente a tan calamitosa
situación.
Clodulfo propone que cuando el Presidente no puede asistir a las reuniones programadas por el
Comando de Paro le delegue la participación a otro directivo con el propósito de que ADIDA siempre
tenga representante en dichas reuniones.
SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
La directiva Lida Yasmin Morales da a conocer la agenda que se tiene organizada para la capacitación
de los veedores de salud el viernes 28 de febrero.
Socializa los carnets que portarán los directivos y los comisionados a quienes ya se les tomó la foto y
las próximas semanas se les entregará.
Socializa la imagen que tiene como propuesta para realizar un mural que nos identifique con la lucha
sindical.
Con relación a la rúbrica informa que le correspondió la subregión del Oriente y que hasta el momento
tiene la información de 12 municipios. Las próximas semanas continuará con la tarea con el propósito
de entregar una información completa.
Expresa una preocupación grande por el tema de salud puesto que en las últimas tres semanas han
renunciado tres personas responsables en el tema de salud que ayudaban en las gestiones con los
maestro y que cada vez es más difícil la comunicación para pedir citas autorizaciones, reclamar
medicamentos etc.

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTES
La directiva Carmen David expresa la preocupación que manifiestan algunos docentes por el posible
manejo que se le dará al pago de los días de Semana Santa sabiendo que muchos de ellos ya han
pagado dos de esos días.
La Junta Directiva establecerá comunicación directa con la Secretaría de Educación de Bello para
aclarar dichos comentarios.
SECRETARÍA GENERAL
El directivo Jhonnis Correa informa que en la reunión realizada con el Comité de Administración
donde tenían como objetivo resolver los aspectos pendientes y más urgentes tratados en el acta
número 1267, da a conocer una lista de prioridades que tanto en el edificio de ADIDA y en el Centro
Vacacional La Juliana se deben hacer. Entre ellos está el arreglo de los baños del teatro los cuales
requieren una mejoría lo antes posible sobre todo por el tema de movilidad reducida. Continuar
avanzando con el tema de instalación de agua potable en el Centro Vacacional La Juliana, comprar
5 computadores, 7 puntos ecológicos, 2 impresoras, 5 ventiladores, 2 archivadores y adecuar el
gimnasio el cual funcionará a la entrada de ADIDA en las oficinas que quedan sobre la calle
Argentina.
Informa que al reglamento de la Asamblea de Delegados le falta poco ara ser compartido a través de
medios digitales y redes sociales.
Le solicita al compañero Clodulfo Sánchez que le colabore con una copia del acta de la Asamblea
del año anterior, para verificar una información que debe tener clara para este año 2020.
SECRETARÍA DE LA MUJER
El directivo Omar Arango le solicita a la Junta Directiva apoyar la movilización que se llevará a cabo
el domingo 8 de marzo con motivo de la conmemoración del día de la mujer, dicha movilización tendrá
el acompañamiento de otros grupos sociales y sindicales, el punto de encuentro será el Parque de
Villa Hermosa y sale a las 9 de la mañana. Los compañeros de Junta respaldan dicha actividad
organizada para este día.
Expresa que el 8 de marzo a partir de las 5 de la tarde se conmemora en el teatro de ADIDA el día
de la mujer, próximamente estará dando a conocer la actividad programada para ese día.

:

Con relación a la rúbrica qué le asignaron para ejecutarla en la subregión del Bajo Cauca,
expresa que la información que recopila lo hizo a través de las redes sociales, con el apoyo de
docentes y líderes de estos municipios, Se compromete a que los próximas semanas estará
visitando los diferentes municipios para corroborar con alcaldes, secretarios y sus directivos la
información recibida, expresa que cuando tenga el paquete completo lo hará llegar al sindicato.

La reunión inició a las 9:00 A.M. y finalizó a las 3.30 P.M
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