INFORME DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA
17 DE JUNIO DE 2021

En reunión ordinaria de Junta Directiva de ADIDA, realizada el 17 de junio de 2021, se
abordaron temas de gran importancia para el magisterio antioqueño y la comunidad
educativa.
ASISTENTES
Albeiro Victoria Cuesta, Presidente
Billians Asprilla Sánchez, Tesorero
Jonnis Hipólito Correa Rodríguez, Secretario General
Sandra Patricia Roldán Jiménez, Fiscal
Carlos Alberto Quiroz, Departamento de Asuntos Laborales y Reclamos
Lida Yasmín Morales Cuervo, Departamento de Prensa, Propaganda y Publicaciones
María del Carmen David García, Departamento de Cultura, Recreación y Deportes
Jesús Alejandro Villa Giraldo, vicepresidente
AUSENTES.
Parmenio Córdoba Cuesta, Departamento de Asuntos Pedagógicos.
Clodulfo Sánchez Díaz, Departamento de Asuntos Intersindicales.
Frank Aníbal Ramírez, Departamento de Asuntos de la Familia.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quorum
Observaciones al acta anterior
Análisis de correspondencias
Informes de directivos
Propuestas y varios
DESARROLLO

El Secretario General, Jonnis Correa, hace lecturas de las diferentes correspondencias y
se entregan las siguientes conclusiones:
1. Se le dará un auxilio económico al movimiento colombiano de solidaridad con Cuba
para compra de jeringas de vacunación.
2. La Junta Directiva apoya todas las peticiones que hacen los maestros siempre y
cuando se ajusten a los Estatutos.
3. Con relación al apoyo económico para fortalecer la lucha sindical la Junta apoya
las peticiones que se hacen de forma coherente y mesurada.
4. Las situaciones que se presentan en algunas subdirectivas se orientan desde la
dirección de Intersindicales o con intervención de la Junta en pleno
5. Se continuará con la formación sindical a todos los maestros, para desarrollar esta
actividad se contará con el apoyo de todos los abogados que conforman la
Comisión jurídica de ADIDA y los directivos.

6. Se le solicitará a la empresa GH Integral el remplazo de la compañera que hace
parte del comité de convivencia laboral para que se pueda reunir y seguir
cumpliendo con sus funciones
7. El administrador se encargará de dar respuesta a las solicitudes de préstamo y
alquiler de espacios que solicitan personas que no hacen parte de la organización
sindical.
8. Se harán reuniones con los empleados para solucionar algunos inconvenientes que
se presenten entre ellos.
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Inicia su informe hablando del paro y felicita a todos los maestros que acudieron al
llamado, hecho por el Comité Nacional de Paro, FECODE y la Asociación de Institutores
de Antioquía - ADIDA.
Se informa al magisterio antioqueño que la comuna informativa queda suspendida,
durante los próximos días se estará informando la fecha oficial de acuerdo con
orientaciones nacionales y departamentales.
Entre las tareas que tiene la Junta Directiva para el fortalecimiento de las subdirectivas,
se programarán visitas por subregiones donde se actualizará toda la información de los
delegados, se actualizará la papelería del auxilio solidario por muerte del educador, se
hará un balance, de cómo arranca la alternancia y si se cumple con las condiciones,
además, se les entregará material de trabajo para el fortalecimiento de la lucha sindical.
En este momento ya se cuenta con el aval para hacer la apertura de la finca la Juliana
para que pueda ser utilizada por los maestros afiliados y sus beneficiarios cumpliendo con
los aforos y los elementos de bioseguridad; pero se hace necesario hacer algunas
reparaciones para brindar un mejor servicio a sus afiliados.
Hay que programar la Asamblea General de Delegados y la elección de los delegados,
por lo que se hace necesario hacer los talleres de presupuestos para iniciar a organizar la
logística para la realización de dichos eventos así:
Asamblea General de Delegados: Septiembre 17 y 18 de 2021.
Elección de delegados: Noviembre 5 de 2021.
Es preocupante la seguridad en la sede principal ya que no hay un control de las personas
que entran a la sede, por lo que se hace necesario implementar un sistema de seguridad
que permita identificar a los asociados y buscar estrategia para atender a las personas
externas sin que ello, impida la recepción de documentación por terceros.
A partir del lunes, 21 de junio de 2021, la sede estará abierta al público, cumpliendo con
los aforos y las medidas de bioseguridad; dicha decisión estará orientada por una circular
de presidencia.

Con relación al tema de los dineros descontados en el paro del año 2001 en la próxima
junta se le dará un punto previo al doctor Valero para que se puedan tomar decisiones
definitivas relacionadas con el tema.
BILLIANS ASPRILLA SÁNCHEZ
Tesorero
Manifiesta, que ya se firmaron los informes financieros para que las subdirectivas logren
actualizar sus cuentas y así puedan utilizar los recursos que les llegan.
Se hace necesario hacer taller de presupuesto en el mes de junio, por lo que se acuerda
para los días lunes 28 y martes 29 de junio de 2021.
Se radicó correspondencia dirigida a todos los entes certificados del departamento, para
verificar los respectivos descuentos de cada uno de los docentes y poder llevar un mejor
control en la tesorería.
Los dineros, con que hoy cuenta la organización sindical, deben ser utilizados para cumplir
con todas las actividades que se desarrollan en ADIDA, lo que se hace necesario ajustar
las actividades al presupuesto total.
Se vienen pagando oportunamente los auxilios que llegan a la organización sindical
siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos.
En el paro se crearon muchas estrategias para fortalecer la lucha sindical y la idea es
seguir fortaleciendo el trabajo en cada una de las subregiones.
Se hicieron unos gastos considerables durante el paro los cuales están representados en
sonido, publicidad, transporte, hidratación, refrigerios entre otros; además se les ofreció
apoyo económico a las subdirectivas.
Las afiliaciones se están incrementando, debido al trabajo que se ha venido realizando en
todos los municipios.

SANDRA PATRICIA ROLDÁN
Fiscal
Manifiesta que es importante hacer la charla con el Doctor Sergio Manzano para hablar
de la certificación, ya que es un tema que hay que prestarle mucha atención.
El doctor Alejandro de Comfenalco solicita punto previo para la próxima Junta para dar a
conocer algunos beneficios de la caja.

CARLOS ALBERTO QUIROZ
Departamento de Asuntos Laborales y Reclamos

Dio a conocer las conclusiones de la reunión con los docentes y directivos docentes
amenazados del municipio de Bello, para analizar la situación que viven estos compañeros
y buscarle una solución pronta al problema.

La reunión de Derechos Humanos con SEDUCA se realizará el próximo 24 de junio de
2021, donde se va a tocar la problemática de los docentes del municipio de Ituango y otros
casos de compañeros que vienen teniendo dificultades.

CARMEN DAVID GARCÍA
Departamento de Cultura, Recreación y Deportes
Considera la importancia de reactivar al algunas actividades recreativas y deportivas
después de vacaciones, es importante ubicar las mesas de tenis que se compraron para
la peña cultural para que los maestros las puedan utilizar.
En la finca la Juliana se van a instalar dos mesas de tejo para fortalecer la actividad
deportiva y recreativa.
PROPUESTAS Y VARIOS
Se deben iniciar a desarrollar los cronogramas de actividades de cada uno de los
departamentos.
Es importante hacer algunas recomendaciones al personal que presta sus servicios en la
finca la juliana para que se vuelva más agradable y que se cumpla con las
responsabilidades de acuerdo con su cargo.
se autoriza al comité de administración para hacer todos los arreglos y ajustes necesarios
en la finca para darle uso lo más pronto posible y hacer de este espacio un lugar agradable,
dicha propuesta fue aprobada por todos los presentes.
Fraternalmente,

JUNTA DIRECTIVA

ALBEIRO VICTORIA CUESTA
Presidente

JONNIS H. CORREA RODRÍGUEZ
Secretario General

