INFORME DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA
15 DE JULIO DE 2020
En reunión ordinaria de Junta Directiva de ADIDA, realizada de forma virtual el 15
de julio de 2020, se abordaron temas de gran importancia para el magisterio y la
comunidad educativa.
ASISTENTES
Albeiro Victoria Cuesta, Presidente
Billians Asprilla Sánchez, Tesorero
Jonnis Hipólito Correa Rodríguez, Secretario General
Sandra Patricia Roldán Jiménez, Fiscal
Iván Darío Castro Reinoza, Vicepresidente
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
Omar Arango Jiménez, Secretario de Asuntos de la Familia
CORRESPONDENCIAS
JONNIS CORREA RODRÌGUEZ: Hace la lectura de las correspondencias
recibidas; después de escuchar atentamente se concluye lo siguiente:
1. En relación con los derechos de petición presentados por los maestros ante
la Secretaría de Educación, para reclamar el pago de la bonificación de
difícil acceso, los cuales, fueron negados hay que emprender acciones
contundentes para restablecer el derecho cuanto antes.
2. Frente al tema relacionado con certificados de créditos de dudosa
procedencia, se debe hacer una investigación minuciosa que permita
descubrir los responsables para que sobre ellos caiga todo el peso de la
ley.

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. Se solicitaron los permisos ante las Secretarías de Educación, para realizar
reuniones virtuales con los delegados, con el propósito de darles a conocer
los informes nacionales, departamentales y las acciones que se vienen
desarrollando al interior de la Organización Sindical.
5. Se han emitido Circulares para los delegados y los empleados de ADIDA,
con las orientaciones claras frente a las decisiones que se han tomado en
Juntas Directivas.
6. Se han radicado comunicados de rechazo ante los diferentes Entes
Gubernamentales, por la violación de los derechos de los trabajadores y en
especial de nuestros docentes, que hoy se están viendo afectados por
todas las medidas tomadas en medio de la pandemia.
7. Se aprobó la solicitud de los Veedores.
INFORMES DE DIRECTIVOS
ALBEIRO VICTORIA CUESTA: La Secretaría de Educación de Medellín, ha
manifestado que frente al tema de la alternancia no hay posibilidad este año de
presencialidad de los estudiantes, ya que no hay condiciones para garantizar la
salud y la vida de la comunidad educativa.
Dio a conocer la intención del municipio de Itagüí, de excluir a ADIDA de las
negociaciones; pero ya se viene trabajando con los Abogados para exigir el
derecho como Organización Sindical; que luchamos por los derechos de los
docentes y los trabajadores en general.
En lo relacionado con las negociaciones con el municipio de Medellín, se
viene cumpliendo con las reuniones, pero son pocos los avances
significativos, debido a la metodología empleada; por lo tanto, la idea es
plantear en la próxima reunión que se aplacen las reuniones hasta el mes
de agosto.

Seguimos trabajando en lo relacionado con las afiliaciones, con el propósito
de seguir fortaleciendo la Organización Sindical en estos tiempos tan
difíciles que estamos viviendo por el tema de la pandemia.
Debido al decreto interno de Medellín relacionado con el cerco
epidemiológico en algunos sectores de la ciudad, hubo la necesidad de
cerrar nueva mente la sede principal de la organización para cuidar a
nuestros empleados y se continua trabajando desde la casa, pero además
es importante que los maestros estén muy pendiente de los medios de
comunicación para estar informado de todos los procesos.
Estamos a la espera del comunicado del municipio de Envigado, que recoja
las inquietudes que le planteamos en la reunión sostenida con el Secretario
de Educación, los delegados y la Junta Directiva en pleno, que permita
brindar orientaciones claras y precisas a los directivos docentes, para
evitar el acoso laboral a los docentes en medio de crisis generada por el
COVID-19.
De igual manera, estamos pendiente de una respuesta de la Secretaría de
Educación del Departamento, para realizar una reunión de carácter urgente
donde le plantearemos todos los temas que están pendientes por definir
que van en beneficio de los docentes.
Se deben emprender acciones inmediatas en contra de la
FIDUPREVISORA, para detener las maniobras que vienen realizando en
contra de los docentes y su núcleo familiar, relacionado con el tema de
desafiliaciones al servicio de salud.
Se realizó el segundo Taller de Presupuesto, pero hay un asunto de
legalidad que piden los Bancos a las subdirectivas, para poder hacer uso de
los recursos que le consigna la Junta Directiva y está relacionado con los
Estados Financieros, situación, que hoy tiene alrededor de 45 subdirectivas
con serias dificultades; por lo tanto, debemos trabajar para solucionar dicha
problemática.
Hay unos asuntos pendientes por definir, uno de ellos es el tema de la
Asamblea de Delegados que está sujeta a las decisiones del Gobierno

Nacional, por lo concerniente al COVID-19, pero nosotros como ADIDA,
estamos preparados para sacar adelante el evento cuando las condiciones
lo permitan.
SANDRA PATRICIA ROLDÁN JIMÉNEZ: Informa, que se vienen cumpliendo con
todos los protocolos de bioseguridad, para evitar algunas sanciones a la
Organización Sindical.
 Se está implementando un programa, que permite depurar la información
de la Base de Datos de los afiliados que fallecen y así, mantener la
información actualizada.
 Hay una propuesta de Luis Eduardo Peláez, que busca lograr matricula
cero para todos los estudiantes universitarios, por lo tanto, como ADIDA la
debemos apoyar.
 Hace un llamado a los compañeros de Junta, a ser muy prudentes con el
tema financiero de la Organización Sindical, para evitar que los grupos
delincuenciales puedan aprovechar esa información y saquen provecho de
ella.
JESÚS ALEJANDRO VILLA GIRALDO: Se nos invita, desde el departamento de
Pedagogía de la U. de A. a agendar en ADIDA, la lectura de un comunicado
público que hizo el Departamento de Pedagogía, en relación con las
recomendaciones de la Misión de Sabios, a la vez, que a sumarnos como
Organización al análisis y debate, sobre la propuesta de la Misión de Sabios de la
creación del Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de
Maestros (ISIE).


Solicitar, en conjunto con otras Organizaciones e Instituciones Académicas,
un diálogo con el Ministerio de Educación Nacional, que gire en torno al
lugar de las Facultades de Educación, en la estructuración del Sistema
Nacional de Formación de Maestros y del Programa Nacional de
Investigación en Estudios Científicos de la Educación.



En ese diálogo, debe participar ADIDA, en tanto, estas propuestas tocan
con la formación y la labor docente.



Se ha publicado el No. 54 de LEXIS, con artículos académicos,

pedagógicos, poesía y narrativa.


La biblioteca, continúa realizando todos los talleres de forma virtual y
fortaleciendo los procesos de contenidos digitales, superando en varios
aspectos, las metas trazadas al inicio del año.



La Secretaria de Educación de Envigado, ha solicitado información sobre
unos “certificados” de curso de ascenso, mismos que pretenden ser
presentados, abusivamente, como si fueran emitidos por nuestra
organización. Estos “certificados”, por sus características, son fraudulentos.



Es importante recordar, que ni ADIDA ni el CEID, en el periodo actual,
estamos certificando cursos ni créditos, dicho proceso lo vienen haciendo
las Universidades, previa verificación de sus requisitos.



Ante la aparición de documentos sospechosos, se le ha dado el aviso a los
funcionarios del CEID, manifestando el director Carlos Argumedo, que él ha
dado respuesta a este tipo de oficios y que está atento.

LA JUNTA DIRECTIVA EN PLENO PROPONE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
o Oficio a todas las Entidades Territoriales Certificadas del Departamento,
alertando sobre el tema, para que además, tomen las acciones
disciplinarias pertinentes frente a los docentes que pretendan realizar
fraudes.
o Enviar Circular interna a los funcionarios del CEID, reiterando las
orientaciones sobre este tema.
o Responder, institucionalmente, a Envigado evidenciando las pretensiones
fraudulentas de la persona que presentó dicho documento.
o La Fiscal, propone que la Junta oficie al ex-directivo que aparece
presuntamente firmando en el mencionado documento, para que responda
de manera escrita y se puedan tener soportes para la investigación.
LIDA YASMÍN MORALES CUERVO: Informa, que ya el Presidente, Tesorero y

Fiscal, le hicieron el pago correspondiente al 50% de lo que vale la segunda parte
de la construcción de la cabina en el sexto piso.


De igual manera, manifiesta que el señor Juan Manuel naranjo, quién es la
persona que contrató la Junta para la segunda parte de la construcción de
la cabina, o sea lo que tiene que ver con la elaboración, suministro e
instalación de módulos acústicos ( o sea la insonorización); lo cual, él tenía
proyectado para entregar en un lapso de tres semanas. Expresa que no va
a ser posible hacer la entrega en esta fecha, debido a la medida que
nuevamente se tomó sobre la cuarentena por la vida, en los municipios del
área Metropolitana y del Valle de Aburra; lo cual, retrasaría avanzar en la
obra, porque los insumos que el señor utiliza los compra es en el centro de
Medellín y ahora ya todo quedó cerrado hasta nueva orden .

PARMENIO CÓRDOBA CUESTA: Informa, que se vienen haciendo reuniones
para frenar la no continuidad y repetición de la violación de los derechos humanos.
 De igual forma, se realizó una importante reunión por la defensa de la
educación pública, relacionada con los CLEI; donde intervinieron Rectores,
estudiantes, líderes sociales y una representación de ADIDA; de esta
reunión salió un comunicado para el señor alcalde DANIEL QUINTERO;
esta iniciativa cuenta con el apoyo de tres Concejales, el Personero
Municipal y Líderes Comunales.
 Esta semana, se va a realizar una importante reunión sobre derechos
humanos y derechos humanitarios, relacionada con los asesinatos a los
líderes sociales en medio de la pandemia.
 Es importante la utilización de los medios de comunicación que funcionan al
interior de la Organización, para hacer más visibles el fallecimiento de los
compañeros por causa del COVID-19.
 Hay que seguir resaltando el trabajo que vienen haciendo los Abogados en
tiempo de pandemia; ya que en este momento se han disparado los casos
de acoso laboral por parte de algunas Secretarías de Educación y de
algunos directivos docentes.
OMAR ARANGO JIMÉNEZ: Insiste, que hay que mirar de manera urgente el tema

con la Secretaría de Educación del Departamento, que no quiere reunirse con la
Junta Directiva, para definir muchos temas que hoy están pendientes y que
perjudican al magisterio Antioqueño.
 De igual forma, propone hacer un paro virtual de 24 horas el 6 de agosto,
para exigir el derecho a la educación pública, la reapertura de manera
inmediata de la FIDUPREVISORA, la continuidad de los CLEI, el pago de la
bonificación de difícil acceso entre otros temas de interés para el
magisterio.
 FECODE Y ADIDA, deben seguir presionando y desarrollando acciones
jurídicas, para lograr el restablecimiento y pago de los derechos adquiridos,
que hoy tenemos los maestros y que las Secretarías de Educación vienen
desconociendo.
 Agradeció las voces de solidaridad, por el fallecimiento de la dirigente de
FECODE: Luisa Fernanda Ospina.
 Advirtió que la Secretaría de Educación Departamental, no puede pedir
nueva notificación de resoluciones de dineros descontados, a quienes ya
se notificaron el año anterior. Sólo falta que les paguen y ojalá de manera
indexada.
 Pidió tener en cuenta el fallo de tutela del Tolima, para reclamar
continuidad de los CLEI 5 Y 6.
 Aclara, que no es desleal dar Informes Contables a los delegaos y acepta
haber reenviado los mismos dados en Taller de Presupuesto y pide
hacerlos llegar con sus respectivas notas contables a los directivos.
 Mencionó, lo establecido en los principios estatutarios de ADIDA, haciendo
referencia al poder soberano de los docentes representados en los
delegados oficiales. Además, manifestó, que es función de los delegados
informar a las bases, que es ocupación del Tesorero dar informes
detallados y la Fiscal, debe controlar la violación de los estatutos. Leyó los
artículos pertinentes. (Art. 1 numeral 3, Art 34 literal e, art 35 literal f, g k).
BILLIANS ASPRILLA SÁNCHEZ: Informa. que

con el trabajo que se viene

haciendo desde la Tesorería, va haber más claridad y transparencia con los
Informes Financieros que hoy maneja la Organización Sindical.


En estos momentos, se viene pagando todo lo que llega y se causa de una
vez, lo que permite hacer un trabajo organizado.



Se viene cumpliendo con todos los compromisos contables, además, se
siguen pagando los Auxilios por Muerte de Educador, por Muerte de
Familiar, por Desastres Naturales entre otros.



De igual manera, se viene trabajando de acuerdo a lo que está planteado
en los Estatutos y sólo se está
gastando lo necesario para el
funcionamiento de la Organización; esto permite, dar un parte de
tranquilidad a los asociados a ADIDA.

MARÌA DEL CARMEN DAVID GARCÌA: Informa, que se están realizando las
inscripciones de las actividades culturales, creativas y deportivas, para seguir
desarrollando el cronograma de su proyecto en medio de esta crisis y así
contribuir al mejoramiento de la salud mental de la comunidad educativa.

ALBEIRO VICTORIA CUESTA
Presidente

JONNIS H. CORREA RODRÌGUEZ
Secretario General

