INFORME DE JUNTA DIRECTIVA
DEL 19 DE AGOSTO DE 2020
En reunión ordinaria de Junta Directiva de ADIDA, realizada de forma virtual el 19
de agosto de 2020, se abordaron temas de gran importancia para el magisterio
antioqueño y la comunidad educativa.
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DESARROLLO
El presidente agradece la solidaridad recibida por todo el magisterio antioqueño y
en especial por los compañeros de la Junta Directiva por la lamentable pérdida de
su hijo.

FINALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL TEXTO DE LOS ESTATUTOS DE ADIDA
Se termina el análisis de los estatutos los cuales fueron revisados por los relatores
y los integrantes de la Junta Directiva y se procederá a su radicación ante el
Ministerio del Trabajo Regional de Antioquia y su posterior publicación.
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS REUNIONES CON DELEGADOS
Se hace una valoración de las reuniones realizadas con los delegados, donde se
coincide que son muy importantes para mantener informados a maestros y
delegados de todos los acontecimientos nacionales y departamentales en materia
educativa. De igual manera en estas reuniones se da a conocer la situación en salud
que hoy viven los maestros y su núcleo familiar en medio de la pandemia, la
vulneración de los derechos humanos a los líderes sociales y sindicales como
también el funcionamiento de la organización sindical.
En el tema de salud, se está entregando un informe con el objetivo que los
delegados conozcan los procedimientos a seguir cuando se les estén vulnerando
sus derechos, puedan escribir y orientar a los maestros para seguir fortaleciendo
las veedurías y así contribuir a mejorar la prestación de este importante servicio.
Antioquia cumple una función estratégica en la prestación del servicio de salud, ya
que somos pioneros en el tema de veedurías de salud, pero no debemos afrontar el
trabajo con tinte político y emocional, hay que seguir los protocolos y utilizar los
medios virtuales que hoy nos ofrecen para poder avanzar en las mejoras que
deseamos alcanzar.
Es importante tener en cuenta las sugerencias hechas por los delegados para seguir
mejorando en los temas que benefician a los maestros.
Finalmente, se concluye que este tipo de reuniones son muy importantes, para
mantener mayor acercamiento con los líderes sindicales de los municipios, ya que
son los que ayudan a solucionar las problemáticas de los docentes, pero se debe
ampliar el tiempo para que los directivos puedan dar a conocer lo que vienen
haciendo desde su respectivo cargo en la junta.

CORRESPONDENCIAS
El Secretario General, Jonnis Correa, hace la lectura de las correspondencias
recibidas; después de escuchar atentamente se concluye lo siguiente:
1.

Con relación a la negación de los derechos de petición realizados por los
maestros ante la Secretaría de Educación para reclamar el pago de la
bonificación de difícil acceso, se concluye que hay que emprender
acciones contundentes para restablecer el derecho y se restablezca el
pago con retroactividad lo antes posible.

2.

La Junta Directiva seguirá rechazando las pretensiones de los alcaldes,
secretarios de educación y funcionarios gubernamentales que pretendan
trasladar a los compañeros docentes en medio de la pandemia con el
propósito de pagar favores políticos.

3.

En el tema de trabajo en casa y promoción de los estudiantes se debe
respetar los decretos reglamentarios, las orientaciones del Ministerio de
Educación Nacional y la autonomía de los consejos directivos.

4.

Igualmente, la Junta Directiva se une al comunicado de la ONU en el que
se rechaza de manera enfática las masacres ocurridas en los últimos días
a los jóvenes, líderes sociales y sindicales por los grupos al margen de la
ley.

INFORMES DE DIRECTIVOS

ALBEIRO VICTORIA CUESTA:

•

•
•
•

•

•

Informa sobre la problemática que se viene presentando con el municipio de
Itagüí, donde pretenden sacarnos de la negociación del pliego aduciendo que
no se cumplió con los requisitos, por no haber realizado la asamblea de
delegados; hemos hecho todas las acciones pertinentes, pero no ha sido
posible la vinculación. Por lo anterior se presentó una tutela para agotar el
último recurso.
Hace un reconocimiento a los miembros de Junta Directiva por el trabajo que
vienen realizando en medio de pandemia donde el trabajo se ha triplicado.
Se continúa con las afiliaciones virtuales para el fortalecimiento de la
organización sindical.
Dio a conocer lo sucedido en días pasados en la finca La Juliana donde se
perdió un televisor y se produjo un intento de robo en las instalaciones de
ADIDA, por lo tanto, hay que tomar acciones de corrección y seguridad para
evitar que estos actos sucedan nuevamente.
Se debe organizar con el Banco Agrario la firma de las tarjetas de las
Subdirectivas para que puedan hacer la actualización de firmas y así seguir
realizando el trabajo.
Debemos seguir utilizando los medios de comunicación para reforzar la
estrategia de la desobediencia civil y minimizar la intención del Gobierno de
la alternancia en el mes de octubre.

JONNIS HIPÓLITO CORREA RODRÍGUEZ:
❖ Da a conocer todas las acciones que viene haciendo en compañía del
presidente con relación a responder derechos de petición, envíos de
comunicados y otras acciones para el funcionamiento de ADIDA y el respeto
de los derechos de los docentes.
❖ Con relación al tema de fraude en certificados de créditos para ascender en
el escalafón, se concluye que la organización no se responsabiliza por estos
actos que van en contra de los estatutos de la organización, por lo tanto,
serán los organismos de control los que tomen las medidas pertinentes con
los infractores.

❖ Hoy el desempleo en Colombia supera los 5 millones de personas sin incluir
el trabajo informal y el gobierno lo que hace es favorecer a los grandes
empresarios y al sistema financiero.
❖ En la Junta Nacional se rechazó enfáticamente el asesinato de líderes
sociales y sindicales; por lo tanto, se apoya la protesta social como una forma
de manifestación del pueblo.
❖ Se resalta la jornada de protesta para defender la vida y la salud de los niños,
jóvenes, adolescentes, profesores y padres de familia, donde los maestros
respondieron de forma contundente para contrarrestar las pretensiones del
Gobierno frente al tema de la alternancia.
❖ De igual manera se acogió por todas las filiales el llamado de FECODE al
gran paro virtual los días 12 y 13 de agosto para defender la vida, la salud y
una educación pública con calidad donde se garanticen las condiciones para
la prestación de este servicio esencial.
❖ Se rechaza la mala prestación del servicio de salud por los contratistas y la
inoperancia de la FIDUPREVISORA para atender las solicitudes de los
maestros en las prestaciones sociales.
❖ Se rechaza la negligencia del Gobierno, al no querer cumplir los acuerdos
firmados con FECODE en el año 2019 y la negativa para sentarse a definir
los temas que surgen hoy por la crisis generada por el Covid 19 que son de
vital importancia para la prestación del servicio educativo.
JEÚS ALEJANDO VILLA GIRALDO:
➢ informa sobre la realización del Foro Departamental de Políticas Públicas, el
cual se lograron los objetivos ya que tuvo una gran participación.
➢ Se está avanzando en la preparación del Encuentro Internacional de
Pedagogía el cual contará con ponentes de talla internacional, además el
sindicato de Argentina hará la replicación del evento a nivel internacional.
➢ Desde el CEID hay una propuesta se sistematizar y reproducir las memorias
de los eventos que se vienen realizando para mantener informada y
actualizada a la comunidad educativa, dicha propuesta cuenta con
presupuesto en el departamento de asuntos pedagógicos.

➢ Se viene participando en el Foro Latinoamericano de Educación Rural con
muy buena participación por parte del CEID. Está pendiente otra sección de
dicho Foro.
➢ Informa sobre una invitación de la universidad de Antioquia para conocer una
propuesta sobre escuela de participación ciudadana que servirá para cubrir
el servicio social de los estudiantes de grado 11.
➢ La negociación con Medellín es un poco complicada, pero se ha ido
avanzando en algunos puntos que favorecen a los maestros, en la última
reunión se logró la financiación del curso de la evaluación diagnostica
formativa tercera corte para los compañeros del 1278.
➢ Se logró a través de un derecho de petición la devolución del cobro del
impuesto solidario a los docentes de Medellín que se les había cobrado en el
mes de junio por una mala liquidación en el pago de horas extra y salario.
➢ Debemos estar muy pendiente con el tema de la certificación de municipios,
ya que hay una propuesta de certificar el municipio de Girardota con unos
criterios de la educación privada
➢ Manifiesta que hay que ejecutar las acciones que se planean porque de lo
contrario quedan en el aire.

PARMENIO CÓRDOBA CUESTA:
✓ Hace un análisis de la situación que viene sucediendo en todo el territorio
nacional con el asesinato de jóvenes y líderes sociales relacionado con el
tema del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde los jóvenes han sido
declarado objetivo militar.
✓ Con relación al tema de Derechos Humanos hay un informe muy importante
que debemos conocer todos los directivos y apropiarnos de la ruta que se
debe seguir cuando se presenten casos de amenazas o desplazamientos de
los docentes.
✓ Hoy no hay en el departamento ni un docente sin reubicar, ya que se viene
haciendo un trabajo coordinado con la Gobernación para garantizarle a estos
compañeros un debido proceso y sobre todo que se le respeten sus
derechos.

✓ Hoy tenemos representación en cada uno de los entes certificados y en el
Departamento, lo que ha permitido tener una información clara y precisa de
las situaciones que hoy viven los maestros por el tema de amenaza y
desplazamiento.
✓ Se vienen realizando reuniones con la Comisión de la Verdad a nivel
departamental y los entes certificados.
✓ En relación con los asesores jurídicos todos vienen presentando sus informes
del trabajo realizado en estos tiempos de pandemia, donde se ha triplicado
el tema de las asesorías por los múltiples abusos que se vienen cometiendo
por parte de algunos directivos docentes.
✓ Se deben hacer acciones contundentes como denunciar por los periódicos
de mayor circulación los problemas que hoy padece el sector educativo para
que la comunidad en general los conozca.
MARÍA DEL CARMEN DAVID GARCÍA:
Comunica la estrategia que se viene desarrollando con COMFENALCO para
mejorar la salud mental de los maestros, la cual consiste en una hora de yoga
o de rumba aeróbica, donde los directivos docentes pueden hacer la solicitud
para todos los maestros de su institución e incluso para la comunidad
educativa.
Informa de la encuesta que envió el coordinador de los Juegos del Magisterio,
el señor Fabio Nelson, a los delegados para que los maestros que aspiran
participar de los juegos la llenen, ya que es requisito para poder participar;
situación que la Junta Directiva considera improcedente por carecer de
confidencialidad y además que el docente se ganó un derecho y no debe
estar supeditado a una encuesta.

SANDRA PATRCIA ROLDÁN JIMÉNEZ:
➢ Informa que se realizó la desinfección del edificio, para permitir el ingreso al
directivo que requiera hacer algún trámite mientras se hace la apertura al
público con todas las medidas de bioseguridad.

➢ Manifiesta su satisfacción con el trabajo realizado para darle fin al capítulo
de los estatutos y felicita especialmente al Secretario General por su entrega
y dedicación para lograr un buen trabajo.
➢ El trabajo realizado con el equipo negociador en el municipio de Bello es muy
satisfactorio ya que se ha logrado en un 90% los puntos tratados en los dos
capítulos que se han abordados.
➢ Se le viene dando salida al tema de auxilio solidario por muerte de
educadores o de familiares.
CARLOS ALBERTO QUIROZ:
✓ Preocupa el tema de dineros descontados en el año 2001 y la situación de
salud del magisterio y su núcleo familiar.
✓ Propone hacer acciones contundentes para darle una salida rápida a esta
problemática que hoy inquieta a los maestros.

LIDA YASMIN MORALES CUERVO:
❖ Le preocupa la Circular de la Secretaría de Educación del 13 de agosto
donde se orienta a los rectores para la adecuación de las instituciones
educativas a un posible regreso a las clases de forma presencial en el mes
de octubre; por lo que propone un pronunciamiento por parte de ADIDA para
evitar que se cometan atropellos con los docentes.
❖ Propone hacer acciones inmediatas con el tema de la FIDUPREVISORA,
relacionado con la desafiliación de los docentes y su núcleo familiar para
poder orientar y darle respuesta oportuna a los compañeros que se les
presente esta problemática.
CLODULFO SÁNCHEZ DÍAZ:
Plantea hacer acciones concretas para lograr el reconocimiento y pago de
las horas extras por déficit y las de post primaria.
Hacer reunión urgente con la Secretaria de Educación de Antioquia para
darle solución a todos los temas relacionados el sector educativo.

Hacer reunión con los rectores para conocer cuáles son sus puntos de vista
frente al tema de la alternancia.
La pandemia no puede ser una excusa para que los prestadores de salud no
cumplan con sus responsabilidades contractuales.
FRANK ANIBAL RAMIREZ MONTOYA:
Manifiesta su preocupación con la prestación del servicio de salud en medio de la
pandemia porque se están muriendo los docentes por otras enfermedades.

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con ADIDA
comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública, los
derechos del magisterio colombiano.
Fraternalmente,
JUNTA DIRECTIVA-ADIDA
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