INFORME DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA
02 de septiembre de 2020
En reunión ordinaria de Junta Directiva de ADIDA, realizada el 02 de septiembre
de 2020, se abordaron temas de gran importancia para el magisterio antioqueño y
la comunidad educativa.

ASISTENTES

Albeiro Victoria Cuesta, Presidente
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Lida Yasmín Morales Cuervo, Secretaria de Prensa, Propaganda y Publicaciones
María del Carmen David García, Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes
Parmenio Córdoba Cuesta, Secretario de Asuntos Laborales y Reclamos
Jesús Alejandro Villa Giraldo, Secretario de Asuntos Pedagógicos
Clodulfo Sánchez Díaz, Secretario de Asuntos Intersindicales
Frank Aníbal Ramírez Montoya, Secretario de Asuntos de la Familia
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Saludo
Verificación del quórum
Observaciones al acta anterior
Análisis de correspondencias
Informes de directivos

6. Propuestas y varios
DESARROLLO
Se hace lectura de las correspondencias, las cuales fueron analizadas por todos
los presentes, en este tema se concluye hacer comunicado de rechazo al rector
del municipio de San Carlos, por los atropellos que viene cometiendo con los
maestros que tiene a su cargo.
El Presidente saludó a los presentes y les da la bienvenida a todos los asistentes.
INFORMES DE DIRECTIVOS
El presidente ALBEIRO VICTORIA CUESTA
Manifiesta, que se robaron los cables de las líneas fijas que funcionan al interior
de ADIDA, pero ya la empresa está trabajando para el restablecimiento del
servicio.
Informa, que de acuerdo a los lineamientos del decreto No. 1168 se hace
nuevamente la apertura de la sede principal de la Organización Sindical, para
brindar una mejor atención a los docentes, pero insiste que se deben cumplir con
todos los protocolos de bioseguridad para evitar sanciones por los organismos de
control.
Con relación a los pagos de Auxilio Solidario por Muerte de Familiar, el docente
debe aportar toda la papelería reglamentaria pero además, se hace necesario
aportar la certificación bancaria para evitar que se cometan errores.
Referente a los pagos de Auxilio Solidarios por Muerte de Educador, se seguirán
pagando de acuerdo con los estatutos de la Organización Sindical y los
parámetros que se crearon en el fondo.
El día 3 del presente mes, se realizará una reunión de JUME del municipio de
Medellín, donde asistirá el compañero Jesús AlejandroVilla como representante de
la Junta Directiva.
Con relación al cambio de firmas de algunas subdirectivas, es importante que
envíen la carta y toda la papelería necesaria al banco correspondiente, para poder
agilizar las firmas y continuar con el proceso.

Se realizó reunión del Comité Regional del Fondo, donde se abordaron los casos
de salud y prestaciones sociales del magisterio; en dicha reunión hubo muchas
inconformidades con los informes presentados, ya que no coinciden con la
realidad que hoy viven los maestros.
Se planteó la necesidad que los maestros hagan las PQR, cuando sus servicios
no sean prestado a satisfacción, para que los organismos que tienen que ver con
la problemática tomen cartas en el asunto y mejoren las condiciones.
Están pendientes algunas audiencias, que se deben responder de las demandas
que han hecho algunas personas que trabajaron en ADIDA y que en su momento
no se les cumplió con sus derechos laborales y prestacionales.
En relación con las negociaciones del Pliego de Peticionesdel municipio de Itagüí,
se hicieron todos los requerimientos necesarios, pero no fue posible participar de
este proceso ya que no se ganó el derecho.
Dio a conocer las circulares 45 y 46 de FECODE, las cuales tienen que ver con el
Taller de Formación Sindical Básica (ABC) yCualificación Sindical con Perspectiva
de Género, para la Escuela Territorio de Paz, en convenio con
LÄRARFÖRBUNDET respectivamente.
Se solicitó la reprogramación de las reuniones con delegados, para el 22 con el
Valle de Aburá y con Medellín para el día 23 de septiembre de los corrientes.
Se hace necesario organizar el Plénum Departamental de forma virtual, para el
día 25 de septiembre en el que participan los presidentes de las subdirectivas, los
cuales se deben inscribir a través de la Secretaría de ADIDA.
Se van a programar reuniones con las subdirectivas del 8 al 18 de septiembre,
para conocer cómo está la situación del Sistema Educativo por municipios.
Igualmente, se realizará capacitación virtual a las subdirectivas por subregiones en
el mes de octubre, con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo sindical en
medio de la pandemia.
Atendiendo a los lineamientos del Gobierno Nacional y especialmente el decreto
No. 1168 del 25 de agosto de 2020, este año no hay condiciones para la
realización de la Asamblea General de Delegados; la cual, se hará cuando las

condiciones lo permitan con los delegados actuales.
Se emitirá una circular aclaratoria, para que los delegados conozcan los detalles
de la decisión que se tomó en Junta Directiva por unanimidad.
JESÚS ALEJANDRO VILLAGIRALDO
1. Convocatoria “Narrativas Pedagógicas desde la Pandemia”: iniciativa que
se viene desarrollando desde la Secretaria de Asuntos Pedagógicos y el
grupo de Memoria y Escuela territorio de Paz del CEID, que apunta a
mapear y publicar narrativas de experiencias pedagógicas con perspectiva
de transformación social.
2. Encuentro Internacional de Pedagogía, Investigación y Experiencias
Alternativas: se viene participando en la organización del Encuentro
internacional, que se realizará los días 6, 13, 20 y 27 de octubre con la
participación de ponentes nacionales y de Brasil, Argentina, España, Chille
y EEUU.
3. Revista Correo Pedagógico: está listo para editar el nuevo número de la
revista académica, pedagógica e investigativa de nuestra organización, con
un importante conjunto de artículos generados desde el CEID y docentes
del Departamento.
4. Biblioteca ADIDA Comfenalco: se presenta a la Junta Directiva, el Balance
Social de la Biblioteca del primer semestre, así como el informe de
actividades de los meses pasados, destacándose que se vienen superando
todas las metas de ejecución, fruto de un trabajo ordenado y constante de
extensión y difusión, donde se ha recurrido a la virtualidad para llegar a un
amplio número de usuarios.
SANDRA PATRICIA ROLDÁN JIMÉNEZ
Se le solicitó al doctor Jorge Humberto Valero, un informe de los procesos que
lleva con los maestros destituidos, donde manifiesta que siguen en curso y está al
tanto de las novedades que se puedan presentar.
Con relación a los otros procesos que lleva de los maestros, se emitirá una circular
donde los docentes puedan aclarar muchas dudas para evitar que les entreguen

nuevamente poderes a otros abogados y se vean envueltos en líos jurídicos.
Se le solicitará al doctor Jorge Humberto Valero, que se reúna con la Junta para
que presente un informe claro y preciso, de cómo van avanzando estas demandas
y así poder seguir orientando a los docentes afectados.
FRANK ANÍBAL RAMÍREZ MONTOYA
Expresa su preocupación, por la situación de salud que hoy están viviendo los
maestros y su núcleo familiar, especialmente los que tienen enfermedades
preexistentes.
CARLOS ALBERTO QUIROZOQUENDO
Solicita apoyo y autorización, para organizar una reunión con los empleados de
ADIDA, con el propósito de conocerlos y que ellos también lo conozcan como
vicepresidente la Organización Sindical y quién estará al frente de los empleados
como parte de sus funciones, de igual manera, plantea la necesidad de adecuar la
oficina que tiene asignada sobre todo haciéndole mejoras de pintura.
PARMENIO CÓRDOBA CUESTA
Habla de los logros de los abogados, los cuales vienen haciendo un trabajo muy
importante en el restablecimiento de los derechos de los docentes en estos
tiempos tan difíciles, es importante resaltar, el reconocimiento de títulos de los
docentes etnoeducadores, que hoy están felices porque sus condiciones
económicas mejoran significativamente.
Se reactivó el Comité Técnico de Zonas de Difícil acceso, en algunos Entes
Territoriales para avanzar en la reglamentación de las instituciones.
Continúan las reuniones de derechos humanos, para tratar los temas de
asesinatos, desplazamientos y violación de derechos.
Se realizó reunión con la Escuela Nacional Sindical y el Comité de la Verdad,
donde se entregaron 12 casos.
Es preocupante la situación de violencia que se está viviendo en el país que hoy
se agudiza en Antioquia, donde el Gobierno no la considera como masacre sino
como asesinatos múltiples.

Está pendientes la reprogramación de los Nodos de Derechos Humanos, en los
cuales Antioquia lleva la vocería.
Continúan los desplazamientos en el Bajo Cauca, donde son más de 86 que les
tocó salir de su territorio, dejando todo para proteger su vida y la de sus familiares.
LIDA YASMÍN MORALES CUERVO
Con relación a los puntos tratados por la Secretaría de Prensa y Comunicación,
ella expresa que la situación que se venía presentando en el techo de la cabina de
radio en el piso sexto, ya fue solucionada.
Agrega, que el día miércoles 2 de septiembre, se tomaron las medidas para poder
insonorizar y tapizar la cabina de radio, lo cual hace parte de la segunda etapa del
proyecto, agrega, que si no hay ningún percance la obra será entregada más
tardar en un mes.
Socializó las cotizaciones que tiene con relación a los implementos que hay que
comprar para dotar la cabina de radio, les entrega una copia al Presidente y al
Tesorero, para que puedan revisar y corroborar dichas cotizaciones y así proceder
con la compra de los equipos.
Agrega, que adicional a las cotizaciones presentadas hay que comprar dos
cámaras, las cuales serán ubicadas en la cabina de radio y servirán para hacer las
transmisiones en vivo, de esta manera, la cabina de radio quedaría como un
estudio de producción audiovisual muy completo.
Solicita a la Junta Directiva, la autorización para prestarle un computador, sólo por
el tiempo de la pandemia, al compañero de la Escuela Sindical, Carlos Gamarra
yal periodista Sebastián Ospina, para que puedan continuar desde sus casas
apoyando las transmisiones en vivo que se realizan desde la Secretaría de
Prensa, los 11 directivos están de acuerdo con dicho préstamo.
Informa, que a finales del mes de septiembre saldrá la revista digital Contexto No.
4, por lo tanto, en este momento se están recogiendo los artículos que serán
publicados en ella. Así mismo, saldrá la revista digital de Poesía No. 2, al igual
que los programa de poesía No. 2 que se ha venido realizando en el canal de
YouTube.
Con relación a los programas radiales que se vienen emitiendo en la emisora

virtual sobre diferentes temas que envían los maestros para apoyo a los
estudiantes, expresa que cada vez se han vinculado más maestros enviando
diferentes clases, las cuales sirven de apoyo para que los mismos docentes
puedan compartir con sus estudiantes y de esta manera fortalecer el conocimiento
de los educandos.
Recuerda y socializa nuevamente la propuesta presentada en el mes de marzo,
con el propósito de decorar algunos espacios del edificio con material publicitario
importante para los docentes, esto se hará a través de unos adhesivos en las
escaleras de acceso al teatro, en las escaleras principales del primer piso, en la
puerta del ascensor y en la cabina de radio, los compañeros de la Junta Directiva,
aprueban la propuesta y se da vía libre para que se puedan mandar a imprimir.
Con relación a la circular No. 44, relacionada con el encuentro de Secretarios de
Prensa y Comunicaciones, programada para el viernes 4 de septiembre a partir de
las 9 de la mañana, informa que asistirá ella como Secretaria de Prensa y el
periodista Sebastián, hace claridad, que la reunión es virtual y que ya tiene listo el
informe que deben presentar desde la Secretaría de Prensa.
Informa, que el programa Despertar Educativo radio, se está emitiendo a través de
la emisora Todelar, a través de la emisora virtual, del Facebook y del canal de
YouTube.
Manifiesta, que se continuará con los seminarios descentralizados, dirigidos a los
Secretarios de Prensa y Comunicaciones de los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia y a los compañeros que tienen programas de radio.
Los Seminarios se realizarán 5 sábados diferentes, en un horario de 8:00 a.m. a
12:30 p.m., los cuales se darán a conocer con tiempo para que puedan participar.
CLODULFO SÁNCHEZ DÍAZ
Hay muchas subdirectivas que están pendiente para hacer el cambio de firmas,
por lo tanto, deben mandar cuanto antes la papelería.
La Junta Directiva, debe tomar acciones contundente con relación al tema de
horas extras, ya que este mes no se les canceló a los docentes que las vienen
trabajando.
De igual manera, le sigue preocupando el tema de la alternancia, ya que la

mayoría de las instituciones no están preparadas para ofrecer un buen servicio.
MARÍA DEL CARMEN DAVID GARCÍA
Dio a conocer las actividades que se realizarán desde su Secretaría, dichas
actividades se llevarán a cabo bajo la virtualidad por el Facebook y YouTube de
ADIDA, en convenio con Comfenalco y el Club la Isabela.
1. Encuentro Folclórico Cultural: Canto y Danzas
2. Actividades Físicas: Acondicionamiento físico y mantenimiento Multifuncional
3. Torneo de Ajedrez
4. Actividades Culturales: Torneo de Parqués, Ajedrez, Súper Bingo
5. Taller Creativo: Dirigido a los Hijos de los maestros afiliados entre otras
BILLIANS ASPRILLA SÁNCHEZ
Se continúan pagando Auxilio por Muerte de Familiar, a través de transferencia a
las cuentas que envían los docentes y se están llamando a los beneficiarios de los
Auxilios por Muerte de Educador, para que se acerquen a recibir los respectivos
pagos.
Se continúa haciendo el desembolso del segundo trimestre a todas las
subdirectivas, que tienen cuenta en los bancos.
De igual forma, se siguen ajustando los protocolos de bioseguridad para cumplir
con todas las exigencias del Gobierno.
JONNIS HIPÓLITO CORREA RODRÍGUEZ
Con relación a la reunión del Comité Regional del Fondo, continua una gran
preocupación por parte de los maestros, ya que el tema de salud no mejora y en
relación con las prestaciones sociales, en Antioquia no se cuenta con oficinas,
todo se debe tramitar por Bogotá y los teléfonos no los contestan y mucho menos
los correos.
Continúan las demoras en las peticiones que hacen los docentes, relacionadas
con certificados, cesantías definitivas o parciales, además, no hay celeridad en lo
relacionado con las afiliaciones al servicio de salud.

Se continúa respondiendo los derechos de petición que llegan a la Organización
Sindical.
Se emiten comunicados de rechazo, por todos los derechos que hoy se le vienen
vulnerando a los docentes.

ALBEIRO VICTORIA CUESTA
Presidente

JONNIS H. CORREA RODRÍGUEZ
Secretario General

