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Compañeros, cordial saludo.

En reunión de Junta Directiva de ADIDA se abordaron temas importantes para el magisterio y la
comunidad educativa. De igual manera se tocaron Algunos temas y pendientes.
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TEMAS SIGNIFICATIVOS DE DIRECTIVOS
EL PRESIDENTE INFORMA:


Del resultado de una reunión con los presidentes de los otros sindicatos, sale como producto
un comunicado conjunto para enviarlo a las diferentes secretarías de educación del
departamento, donde se manifiestan los abusos y acosos laborales que han sufrido los
maestros por el tema del virus del COVID 19, relacionado con la educación virtual y la entrega
de alimentos a los niños (PAE) exponiendo su salud y la del núcleo familiar, por la
obligatoriedad de algunos rectores.






El día jueves habrá una reunión en Envigado sobre Derechos Humanos, asistirá el Directivo
de Asuntos Laborales y Reclamos, Parmenio Córdoba Cuesta o el comisionado de Derechos
Humano por el municipio de Envigado.
Da a conocer la invitación que nos hace el municipio de Medellín para trabajar el Plan de
Desarrollo de manera virtual, y que ADIDA participe en el componente educación.
En diálogo con las secretarías de educación manifiestan la posibilidad de iniciar los procesos
de negociación de los pliegos de manera virtual.

INFORME DEL TESORERO
 Comunica el detallado manejo de la tesorería donde dio a conocer los saldos actuales de cuentas y
fiducias que tenemos como ADIDA en algunas entidades financieras.
 Se están consignando los cheques a las cuentas bancarias de los maestros que tienen derecho al
pago de las solicitudes de auxilio solidario por muerte de familiares del año 2019.
 Al final de mes se consignarán los pagos de estos auxilios a docentes que alcanzaron a radicar en
ADIDA y que cumplen con los requisitos, previa revisión del abogado y la Revisora Fiscal.
 Los pagos de auxilio solidario por muerte de educador están en espera que la Registraduria y los
entes competentes entreguen las certificaciones requeridas.
 Se pagaron los auxilios por la ola invernal a los compañeros afectados de los municipios de Vigía del
Fuerte, Jericó y Apartadó. Aclaramos que falta algunos, no se alcanzaron a revisar por la pandemia.
 Además, se les brindo auxilios a los compañeros que se encuentran en situación de riesgo.
 El informe registra pago de la nómina de los empleados ( febrero y marzo), como también a todos
los equipos de trabajo que prestan sus servicios al interior de la organización sindical.
 Se viene cumpliendo con los compromisos administrativos y financieros que demanda el manejo de
la organización sindical.
dicho informe se publicará en la página de ADIDA para que los maestros del departamento de
Antioquia lo puedan ver y estén tranquilos con el manejo que se le viene dando a los recursos de la
organización sindical.
 Se canceló el cuarto trimestre a las subdirectivas que tienen cuenta en los bancos, ya que se les
puede pagar por el portal de ADIDA, además informa que algunos de estos pagos rebotaron porque
les falta la certificación de la cuenta y ya se está trabajando en eso para hacerles el pago lo más
pronto posible.

 Las subdirectivas que tienen las cuentas en cooperativas no se les puede pagar hasta que la situación
no se normalice, debido a que esta plataforma no opera con cooperativas,
 Se hicieron las consignaciones de unos auxilios por muerte de familiares que estaban listos y que se
está trabajando para que tan pronto se normalice la situación se puedan pagar los del mes de enero
y febrero.

PROPUESTAS Y VARIOS
La fiscal nuevamente insiste que el logo de ADIDA solo sea utilizado para los comunicados oficiales
de la organización, esto con el propósito respetar los estatutos.
Propone que las reuniones de juntas por estos medios sean prácticas y que se aborden solo los
temas que estén en el orden del día para que la reunión sea productiva y no se vuelva monótona.
Propone que se coordine con el administrador del edificio para que las compañeras del aseo puedan
ir el día que tengan pico y cédula a iniciar la limpieza de la sede, previo permiso de MEDELLÍN ME
CUIDA; ADIDA se responsabiliza a cumplir con los requisitos de bioseguridad en el trabajo y que solo
les quede pendiente las oficinas para cuando reiniciemos el trabajo presencial.
 La Secretaría de Recreación y Deporte, informa que la actividad de rumba aeróbica que se venía
haciendo los miércoles se trasladó para el domingo, y así que tenga más acogida y los miércoles se
pueden trabajar otros temas, como ejercicio en casa y orientaciones alimenticias por personas
capacitadas.
 Propone hacer un programa cultural y recreativo para homenajear a las madres docentes y a los
profesores en medio de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional.
 El Secretario de Asuntos Laborales y Reclamos, informa que realizó una reunión virtual con el
equipo de jurídica y se acordó organizar un documento con los temas relacionados con los decretos
emitidos en medio de la crisis por el COVID 19 para montarlo en la página de ADIDA y que sirva de
consulta y respuesta a muchas inquietudes de los maestros.
 Igualmente da a conocer el trabajo que viene haciendo el CEID con el objetivo de organizar unas
guías pedagógicas alternativas para contrarrestar el impacto de las que sacó la secretaria de
educación sin la intervención de los equipos de investigación que operan al interior de ADIDA.

 El Secretario General, propone que en los programas de radio y televisión se les dé más
participación a los maestros para que cuenten las problemáticas que están padeciendo en estos
momentos de trabajo virtual de la casa, ya que en muchas ocasiones se duplica la jornada laboral
normal (6 horas), y en estos momentos las famosas guías prometidas no han llegado.
 Se sugiera que los eventos que se realicen desde las diferentes secretarias sean coordinados para
que tengan mayor y mejor impacto en el magisterio.


El Secretario de la Familia, manifiesta que la fiesta del maestro que se realizó el año pasado se
logró gracias a la entrega de la compañera Lida la cual se encargó de hacer todos los contactos con
las empresas musicales y otras empresas que fueron vital para la realización del evento.

o El Secretario de Intersindicales, manifiesta que la situación de salud que viene atravesando el
magisterio y su núcleo familiar es caótica y que Red Vital debe abrir la red alterna para que los
docentes y sus beneficiarios puedan recibir un mejor servicio.
o Además, dice que le preocupa el pronunciamiento de Vargas Lleras donde propone que a los
trabajadores no se les pague prima semestral y de navidad para aliviar la crisis financiera generada
por el virus del COVID 19. Alertamos al magisterio a nuestra organización FECODE estar pendiente
para empezar esa lucha.
o Informa que existe una gran preocupación a nivel del gremio docente porque la secretaría de
educación no está reconociendo las horas extras y mucho menos las horas, ni las de pos primaria.
o En lo relacionado con el no pago de la bonificación por difícil acceso no hay claridad en la secretaria
de educación ya que se las están negando a los docentes y tienen que hacer derecho de petición
para que se las puedan pagar y se conoce que el Ministerio de Educación Nacional dice que el
beneficio continuo.
o Aún hay rectores que no están siguiendo las orientaciones de la secretaría de educación y siguen
acosando a los docentes, ya sea con trabajo o con órdenes por fuera de la ley.
o Propone que ADIDA debe hacer pronunciamientos contundentes a los diferentes entes
gubernamentales para que la situación de los maestros mejore y estos puedan realizar un buen
trabajo en medio de esta crisis.
El Secretario de Asuntos Pedagógicos, manifiesta que hay que tomar medidas más contundentes
frente al atropello que se viene cometiendo con los maestros en medio de esta crisis, en cuanto a la
prestación del servicio de salud por parte Red Vital y en lo relacionado con los temas laborales.








La Secretaría de Prensa, Propaganda y Comunicaciones, aclara de manera categórica que sí es
cierto que ella presentó un listado de empresas y artístas para la realización de la fiesta del maestro
el año 2019, pero no participé en el proceso de ninguna contratación.
Informa que los podcasts han tenido mucha acogida por parte de los maestros y que es una forma
de mantenerlos informados de los acontecimientos de la organización sindical.
Da a conocer la actividad realizada con los maestros que cantan donde se evidencia el talento que
tienen, y recomienda que esta actividad se tenga en cuenta para la celebración del día de la madre,
porque debemos valor y respaldas el talento de nuestros colegas.
Se siguen organizando las clases virtuales y es una experiencia muy interesante para compartir con
los estudiantes y los demás maestros de todo el territorio.



CONCLUSIONES Y TAREAS
 El compañero presidente Albeiro Victoria manifiesta que debemos estar muy pendientes por que
posiblemente se va a trabajar de manera virtual el Plan de Desarrollo de Medellín y las negociaciones
de los pliegos de peticiones debemos participar en el componente educación.
 Los comunicados que vamos a sacar a la opinión publica deben ser claros y con las evidencias
pertinentes para poder hacer las denuncias que correspondan a cada situación.
 Se hará comunicado urgente para exigir a los entes gubernamentales la adjudicación de las horas
extras para que los adultos puedan seguir capacitándose cuanto antes.
 Se debe hacer un comunicado contundente para el representante de Red Vital de manera que mejore
la prestación de los servicios de salud en todo el territorio antioqueño, en medio de la crisis sanitaria
por el tema del COVID 19, como también a la FIDUPREVISORA, para que garantice la portabilidad
en todo el país.
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