
 

 
 

ADIDA, como Organización Sindical, frente a las diferencias de los distintos 

gobiernos municipales que tienen a cargo la educación pública y que han suscritos 

acuerdos sindicales, pero que incumplen en la práctica, nos vemos en la necesidad 

de alertar al magisterio antioqueño.   

Ante el incumplimiento de los acuerdos sindicales y la desestabilización de los 

núcleos familiares debido a traslados a los docentes, estamos realizando las 

acciones jurídicas y reportes ante el Ministerio del Trabajo y Procuraduría; en caso 

de no surgir efecto estas acciones, estaremos convocando de forma oportuna y 

responsable a paro y movilización que conlleven a garantizar lo pactado en los 

pliegos, por la estabilidad emocional de los docentes de Antioquia y todos sus 

derechos laborales. 

Invitamos a los diferentes entes territoriales a efectuar lo siguiente: 

• Cumplir con los acuerdos firmados son las organizaciones sindicales. 

• Trabajar la salud mental de los maestros. 

• Velar por la prestación de un buen servicio de salud para el magisterio y su 

núcleo familiar. 

• Entregar los certificados laborales oportunamente. 

• Cumplir con la jornada académica de 22 horas semanales. 

• Definir las horas extras para el funcionamiento y garantías de los procesos 

escolares. 

• Contratar a los maestros que se requieran en las diferentes instituciones 

educativas del departamento 

• Atender los casos de amenaza de los docentes. 

• Efectuar los traslados por concepto de salud. 

• Y demás situaciones que se presenten en los entes territoriales. 

Aclaramos a todo el magisterio antioqueño que por el momento ADIDA no está 

convocando a paro, ni a movilización hasta no tener respuestas oficiales de 

las acciones que hemos emprendido.  

¡Invitamos al magisterio de Medellín, Antioquia y demás 

entes certificados a estar en máxima alerta!  
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Medellín, 1 de febrero de 2023 

¡ALERTA MAGISTERIO DE MEDELLIN, 

ANTIOQUIA Y DEMÁS ENTES CERTIFICADOS!  

 


