INFORME DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA
10 DE FEBRERODE 2021
En reunión ordinaria de Junta Directiva de ADIDA, realizada el 10 de febrero 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, Secretario de Asuntos Laborales y Reclamos
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 Pedagógicos
Jesús Alejandro Villa Giraldo, vicepresidente
Clodulfo Sánchez Díaz, Secretario de Asuntos Intersindicales
Frank Aníbal Ramírez, Secretario de Asuntos de la Familia
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

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

DESARROLLO
El Secretario General, JONNIS HIPÓLITO CORREA, hace lecturas de las
diferentes correspondencias y se hacen las siguientes conclusiones:

1. Se realizará una Junta extraordinaria para darle salida todos los puntos
previos.
2. Se hará un comunicado a la opinión pública, que recoja la postura de la Junta
Directiva, las conclusiones del Plénum Departamental y las situaciones que
hoy se presentan con relación al tema de alternancia.
3. La Junta Directiva, realizará las acciones pertinentes para lograr el
restablecimiento del derecho al compañero Hugo León Bermúdez.
4. Se le informará a los docentes que solicitan desafiliación, que el trámite lo
deben hacer ante nómina que es la que hace los descuentos
correspondientes.
5. Se les brindará asesoría a los docentes que tengan dificultad con su jornada
laboral en tiempos de pandemia, ajustados a las particularidades que se
puedan presentar en esta materia.
6. Dar respuesta a las peticiones que hacen los empleados de acuerdo a las
convenciones, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos
estatutarios y de ley.
7. ADIDA participará de la conferencia virtual sobre estabilidad reforzada, para
lo cual, se pueden inscribir a través del celular 3218523795 o por el correo
cutantioquia@gmail.com.
8. La Junta Directiva, rechaza categóricamente cualquier tipo de amenazas
contra sus afiliados y demás líderes sindicales en todo el territorio nacional.

INFORME DE DIRECTIVOS

El Presidente ALBEIRO VICTORIA CUESTA, inicia su informe hablando de
la situación actual que se está viviendo en todo el Departamento con relación
al tema de la alternancia, lo que ha obligado al Sindicato a realizar varias
acciones que permitan hacer un acompañamiento permanente a toda la
comunidad educativa y a la comunidad en general, para salvaguardar la
salud y la vida como derechos fundamentales de todos los seres humanos,
en este sentido se han realizado varias acciones tales como:
1. El día sábado 6 de febrero se realizó un Plénum Departamental, con la
intervención de los Presidentes de subdirectivas, donde analizamos las
diferentes posturas que se presentan en cada uno de los territorios de la
geografía del departamento de Antioquia, con el propósito de unificar
criterios para hacer seguimiento y veeduría a la implementación de la
apertura de la alternancia.
2. Radicar ante los diferentes organismos de control como Personería,
Defensoría del Pueblo y Procuraduría, los insumos del trabajo de campo
realizado por las subdirectivas, con el propósito de dejar constancia de la
realidad que hoy se vive en las diferentes Instituciones Educativas, con
relación a las condiciones de infraestructura y elementos de bioseguridad
para un posible inicio de alternancia.
3. Emitir un comunicado a la opinión pública, manifestando la posición de
ADIDA frente a la alternancia, dejando claro, que no nos oponemos al
inicio de las clases de manera presencial siempre y cuando se cumpla
con los protocolos de bioseguridad, planteados en la Resolución No.1721
y la Constitución nacional.
4. Interponer acción de tutela, en la medida que se le estén vulnerando los
derechos a los compañeros, previa verificación de la información.
5. Hacer salida de campo a los diferentes territorios del Departamento, para
hacer seguimiento y confrontar las realidades que hoy se están
presentando en cada una de las Instituciones.

BILLIANS ASPRILLA SÁNCHEZ, Tesorero
Dio a conocer cómo avanza la afiliación en la Organización Sindical, la cual, está de
la siguiente manera:
-

35 nuevas afiliaciones: 9 en Medellín, 2 en Bello, 2 en Envigado y 22 en el
resto del Departamento.

Se está a la espera, que todos los Departamentos que funcionan al interior de
ADIDA entreguen sus proyectos, para que el Comité de Administración se reúna
con la Contadora y organicen el Balance Contable, para luego llevar a cabo el primer
Taller de presupuesto.
JESÚS ALEJANDRO VILLA GIRALDO, Vicepresidente
Pliego de negociación municipio de Sabaneta: se ha avanzado en la revisión y
reorganización del pliego de Sabaneta, incluyendo varios puntos que son
necesidades y preocupaciones manifestadas por las bases del municipio, así como
aspectos que han sido problemáticos, haciendo más precisa la redacción y
peticiones, con un enfoque de derechos y bienestar para los docentes del municipio.
La copia de los aportes ha sido remitida a presidencia y compañeros negociadores,
para ajustes y el trámite de radicación del mismo ante la administración.
Derecho de petición Ministerio de salud y Secretarías: Ante las dificultades que se
vienen presentando para la presentación y aceptación de comorbilidades por parte
de algunos docentes, ante la suspensión de las mismas por Red Vital (por
competencia), y la vulneración del derecho a la intimidad que supone el manejo de
terceros de historias clínicas, se ha radicado una petición formal ante el Ministerio
de Salud al respecto, a la vez, que a las Secretarías de Educación con el fin de
buscar mayor claridad y un procedimiento eficaz y respetuoso de los derechos de
los maestros.
Comité de Alternancia Medellín: Una actuación, que se presume de mala fe, de
parte de la Secretaría de Educación de Medellín, limita la participación sindical en
el Comité de Alternancia, reuniéndose sin citar la representación sindical, además
en un lugar y hora diferentes a la habitual. Sobre el particular, se expresa por escrito,
la voz de protesta a la administración.

La administración desconoce la representación, a la que además de ADIDA,
ASDEM, USDIDEA y ADNEA, ha adherido el sindicato ADEA, y desde la cual, se
ha expresado la postura oficial de las Organizaciones Sindicales y Federaciones y
cuestionado con argumentos el proceso de alternancia, exigiendo condiciones
reales previas y verificables.
JUME Medellín: El próximo viernes se participará de la JUME de Medellín, donde el
tema central será el análisis de la implementación del Plan de Desarrollo,
recordando que varios acuerdos laborales están ligados a dicho plan para su
implementación.
Es necesario emitir una circular a delegados y miembros de subdirectivas, ajustada
a los estatutos para que cumplan a cabalidad con sus funciones.
Comité Chao Duque: Se vienen generando piezas publicitarias a nivel nacional y
local, enfocadas en el tema de la aprobación de recolección de firmas digitales en
razón de la crisis sanitaria.
CARLOS ALBERTO QUIROZ, Secretario de Asuntos Laborales y Reclamos
1. Comunicado en rechazo a las amenazas, intimidaciones y hostigamientos que
vienen viviendo los compañeros que ganaron concurso de mérito, para ocupar
plazas de postconflicto en el municipio de Ituango. Donde la Junta Directiva de
ADIDA, denuncia la gravedad de estos actos.
2. Solicitud a la Secretaría de Educación de Antioquia, para activar la Comisión de
DDHH, debido a los casos que hay represados, la funcionaria nos comunica que
agendará para el fin de mes de febrero.
3. Se asiste en nombre de la Junta Directiva de ADIDA, la reunión de DDHH y
amenazados del municipio de Bello, donde se abordaron dos casos. Uno se acoge
al Comité y se da la ruta a seguir para garantizarle la seguridad y el derecho a
desempeñar sus funciones en tranquilidad, dándole sus garantías necesarias para
el buen desarrollo de sus actividades y funciones. El segundo se analiza y se

procede a las funciones de ley, dadas ya según la UNP, con sus recomendaciones
y el debido proceso.

CLODULFO SÁNCHEZ DÍAZ, Secretario de Asuntos Intersindicales
Hace un balance positivo con relación a la entrega de los detalles en el Valle de
Aburrá, pero se hace necesario seguir haciendo más publicidad a la entrega, para
que los docentes se acerquen a reclamar a la sede principal.
Con relación a la unificación del pliego de Itagüí, ya está listo para sus respectivas
firmas y radicación.
Está pendiente de asistir a la reunión del Comité de Alternancia, la cual, se realizará
el próximo viernes.
Se participó de reuniones en los municipios de Santa Bárbara y El Santuario, con el
propósito de orientar los procesos al interior de las subdirectivas y fortalecer el
trabajo sindical en beneficio de los maestros.
La Secretaria de Prensa y Comunicaciones LIDA YASMÍN MORALES, informa que
durante este mes de febrero del 2021, han salido dos insumos nuevos de parte de
la Secretaría, orientado por el equipo de comunicaciones. El material es el siguiente:
1. Un video el cual, dura máximo de 5 minutos, llamado “ADIDA noticias” el cual,
sale un día a la semana, con información reciente e importante para el magisterio.
2. Una imagen llamada “Entrecomillado” la cual, trae consigo el mensaje relevante
de la intervención del Directivo, durante los programas de radio de cada día.
Agrega, que a partir del mes de marzo implementarán a través de la Secretaría, una
nueva estrategia de comunicación la cual, saldrá dos veces en el mes y se llamará
“Rendición de Cuentas”, la cual, tiene como objetivo dar a conocer todas las
actividades realizadas durante el año 2020, a través, de las diferentes secretarías,
al igual, que de la Escuela Sindical, el CEID, Ética y Veeduría, Derechos Humanos,
entre otros.

Socializa, qué es importante enviar una circular, donde se haga la aclaración con
relación al periodo de funcionamiento de las subdirectivas, puesto que muchas ya
cumplieron el tiempo de trabajo, y esto ha generado muchas inquietudes por parte
de los integrantes de las mesas directivas y de los maestros de la base; donde se
aclare, que se está haciendo durante la pandemia con relación a estos casos.
Con relación a la entrega de los detalles de Navidad informa, que se está
culminando de manera exitosa, el día de ayer, se hizo el envío a los respectivos
municipios que estaban pendientes. Se espera, que los docentes los puedan recibir
antes del fin de semana.
La entrega de las camisetas en el municipio de Barbosa la cual, estuvo a cargo de
Lida Yasmín y Frank Aníbal, consideran que fue un éxito, porque se contó con el
apoyo de los 7 delegados, quiénes estuvieron presentes y muy activos durante toda
la jornada. Finalmente, asistió el 55% de los docentes que hacen parte de dicho
municipio; los demás, han estado reclamando en la sede del sindicato, y se
continuará entregando allí, hasta que se logre que todos la reciban.
Finalmente, socializó el cronograma propuesto por Lida Yasmín y Sandra Patricia,
con relación a las reuniones establecidas para la revisión, actualización y
mejoramiento de los pliegos, los cuales, se radicarán en cada una de las Entidades
Territoriales. La programación, quedo de la siguiente manera:
 Pliego de Antioquia: martes 16 de febrero, a las 10 de la mañana en la
biblioteca del sindicato.
 Pliego de Sabaneta: miércoles 17 de febrero, a las 10 de la mañana en la
biblioteca del sindicato.
 Pliego de Ríonegro: miércoles 17 de febrero, a las 2 de la tarde en la
biblioteca del sindicato.
 Pliego de Apartadó: jueves 18 de febrero, a las 10 de la mañana en la
biblioteca del sindicato.

 Pliego de Itagüí: jueves 18 de febrero, a las 2 de la tarde en la biblioteca del
sindicato.
 Pliego de Turbo: viernes de febrero a las, 9 de la mañana en la biblioteca del
sindicato.

ALBEIRO VICTORIA CUESTA
Presidente

JONNIS H. CORREA RODRÍGUEZ
Secretario General

