INFORME DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA
11 DE MARZO DE 2021

LUGAR: Salón de Conferencia Biblioteca Concertada ADIDA – COMFENALCO.
HORA INICIAL: 9:00 AM.
HORA FIANAL: 5:30 PM
En reunión ordinaria de Junta Directiva de ADIDA, realizada de forma virtual el 11 de
marzo de 2021, se abordaron temas importantes para el magisterio y la comunidad
educativa.

ASISTENTES
Albeiro Victoria Cuesta, Presidente
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Lida Yasmín Morales Cuervo, Departamento de Prensa, Propaganda y Publicaciones
Carmen David García, Departamento de Cultura, Recreación y Deportes
Parmenio Córdoba Cuesta, Departamento de Asuntos Pedagógicos
Jesús Alejandro Villa Giraldo, Vicepresidente
Clodulfo Sánchez Díaz, Departamento de Asuntos Intersindicales
Frank Aníbal Ramírez, Departamento de Asuntos de la Familia
PUNTOS PREVIOS
A. COMITE DE ETICA
Se escuchan a los compañeros de ética donde plantean algunos interrogantes a la juntas
tales como:
Que hacer para que los entes certificados que no han otorgados las comisiones a los
comisionados las otorguen?
La Junta Directiva les explica a los compañeros que se han pedido varias veces pero que
hoy la situación está muy difícil porque en el pasado algunas personas demandaron y
denunciaron estas comisiones y es por ello que algunos entes las están negando para
evitarse complicaciones, pero seguiremos insistiendo para lograr nuestro propósito.
Solicitan elementos para el buen funcionamiento de la labor que ellos desempeñan, en
este sentido la junta aprueba que se les va a acondicionar la oficina con todos los
elementos necesarios
Hacen una petición que se les tenga en cuenta las salidas que hacen los directivos a los
municipios a solucionar problemáticas de los maestros y subdirectivas, en esta petición la
junta decide que se acoge a lo que plantean los estatutos de la organización sindical.

B. ANA MARIA GARCIA BEDOYA, Empleada de la asociación de institutores de
Antioquia

Con el punto previo de la empleada Ana María García, se presentó al comienzo algunos
inconvenientes y confusiones ya que no había suficiente claridad si era un punto previo o
descargos, luego se aclara que es un punto previo para que la compañera explicara a la
junta sobre las razones planteadas por ella donde considera que está siendo acosada
laboral y sindicalmente.
Después de una larga exposición por parte de la compañera Ana María García, donde
hace un recuento amplio de cómo ha sido su desempeño en la organización y todo su
recorrido laboral.
Nos encontramos con varias situaciones que llamaron curiosamente la atención:
•

Se encontraron dos contratos de trabajos distintos de la misma fecha, a lo que la junta
determino en común acuerdo con ella; hacer una investigación a quien corresponda
para esclarecer dicha situación.

•

Se hará una reunión con el Comité de Convivencia Laboral para buscar una salida
concertada a la situación que hoy se presenta entre la empleada y la organización
sindical ADIDA.

•

Se le explica a la compañera que en ningún momento la junta tiene la intención de
acosarla laboral y sindicalmente; sino que se hizo una reestructuración y supresión de
algunos cargos y la creación de otros que de acuerdo a la dinámica que hoy estamos
viviendo son necesarios en ADIDA para seguir fortaleciendo la lucha sindical y el
acompañamiento a los docentes.
DESARROLLO

ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS

JONNIS CORREA RODRIGUEZ _ Secretario General, hace lecturas de las diferentes
correspondencias y se entregan las siguientes conclusiones.
1.

2.

3.

4.

El abogado del fondo le dará respuesta a las peticiones hechas por el señor IVAN
DARIO GRAJALES VALENCIA y la señora LUZ MARINA ZULUAGA ajustado a los
estatutos y el reglamento interno del fondo de solidaridad de ADIDA
Se hará un comunicado a la opinión pública que recoja la postura de la Junta
Directiva, Y las situaciones que hoy se vienen presentando de amenazas a
abogados y directivos y acoso laboral a docentes y directivos docentes con relación
al tema de la alternancia.
El responsable del Departamento de Pedagogía se pondrá en contacto con la
compañera LUZ DORIS LOPEZ para coordinar el apoyo de la publicación del video
vocación de maestra.
Se hará la suscripción al periódico periferia.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Analizada la propuesta hecha por el grupo de ciclismo que funciona al interior de
ADIDA, esta será analizada por el Departamento de Deporte Recreación y Cultura y
se ajustara al taller de presupuesto y al cronograma de trabajo de dicho
Departamento; el punto previo estará sujeto a la reunión que se realice con ellos y a
las conclusiones que se lleguen.
Con relación al comunicado emitido por el compañero OMAR ARANGO JIMENEZ,
ejecutivo de FEODE, la Junta ratifica su postura, que no se harán los pagos hasta
que no se tengan las pruebas físicas o la asamblea ratifique dicha determinación.
La Junta Directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia - ADIDA, hace los
análisis pertinentes y estatutarios para tomar las decisiones con el fin de evitar
demandas que perjudiquen a la organización y al patrimonio de los maestros afiliados
a ADIDA
La Junta Directiva solicitara ante la Secretaria de Educación de Envigado el permiso
para la realización de la asamblea de docentes.
Se revisaran los archivos existentes en la organización con el fin de certificar a los
docentes que requieran de este servicio siempre y cuando se encuentren las
evidencias requeridas
Se harán las acciones pertinentes para solucionar las peticiones que hagan los
docentes y los empleados de la organización sindical.
Se anexara a la hoja de vida de la compañera Ana María García carta enviada por
la fiscal de la organización sindical Sandra Patricia Roldan Jiménez.
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.
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.

INFORME DE DIRECTIVOS
ALBEIRO VICTORIA CUESTA
Presidente
Inicia su informe invitando a sacar el mejor provecho a esta junta para poder mantener
informado a los maestros y la comunidad educativa del trabajo que venimos desarrollando
en beneficio de toda la comunidad, en su intervención da a conocer algunos elementos
importantes tales como:
Se hará el día sábado 13 de marzo, una junta extraordinaria para analizar el trabajo de
campo realizado por los directivos en cada una de las subregiones del departamento y
emprender algunas acciones para controvertir la información que viene suministrando la
Secretaria de Educación de Antioquia para iniciar la alternancia de forma irregular.
La reunión que se tenía programada con Secretaria de Educación de Antioquia, para
tratar temas de interés para el magisterio antioqueño como: pago de dineros del año 2001,
celeridad en los procesos de prestaciones sociales, reubicación a docentes que perdieron
la plaza por el concurso de postconflicto y tienen derecho a su continuidad, pago completo
a los docentes que pasaron de ser provisionales a periodo de prueba y todo lo relacionado
con el comienzo seguro, gradual y progresivo de alternancia con condiciones de

infraestructura y elementos de bioseguridad fue aplazada por situación de salud de la
Secretaria de Educación (Alexandra Peláez Botero)
Se inicia el proceso de instalación de mesas de negociación de los pliegos de peticiones
en los seis entes que presentamos (Itagüí, Sabaneta, Rionegro, Apartadó, Turbo,
Departamento).
Se realizó una importante reunión con los delegados del municipio de Bello con el
propósito de conocer la problemática que hay en dicho municipio en materia educativa y
de salud y buscar alternativas de solución para minimizar la problemática que hoy
padecen los docentes y toda la comunidad educativa.- de esta reunión se sacaron algunas
conclusiones importantes tales como:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

El sindicato debe tener absoluta independencia de las administraciones
municipales.
Es conveniente tramitar una audiencia con el alcalde y salud pública para tratar el
tema de la alternancia a la luz de los decretos nacionales.
No se cumple con los elementos de bioseguridad por falta de recursos económicos
y de infraestructura.
Debe haber una interlocución permanente entre los delegados y la Junta Directiva
para tratar con celeridad la problemática educativa.
Los recursos de gratuidad son insuficientes para atender las necesidades en
materia educativa por lo tanto hay que estar vigilante para que lo poco que llega no
sea desviado.
Se deben crear canales de comunicación efectivos para que la información oficial
llegue a todos los docentes.
Se debe prestar mucha atención a la salud mental de los maestros causado por la
sobre carga laboral que estamos siendo sometidos por el tema del covid 19
Se carece de un sistema de salud y seguridad en el trabajo en la mayoría de las
instituciones del municipio
No se están utilizando los nuevos lineamientos curriculares que salieron en
pandemia para la aplicación de la evaluación de desempeño a los docentes del
Decreto 1278
Es importante tener unos elementos jurídicos claros, para que el maestro se blinde
jurídicamente y no se vea abocado a demandas por que los estudiantes se
contagien en las instituciones educativas.
No se están teniendo en cuenta a la mayoría de los consejos directivos para llamar
a la alternancia en muchas instituciones educativas.
Es preocupante el examen que le están haciendo a los docentes para certificar la
capacidad laboral.
Hay presión por parte de algunos rectores para que los docentes que no tienen
certificación de comorbilidad se vayan a trabajar.
La Junta Directiva debe dirigir la mirada hacia Bello para unir esfuerzos en
beneficios de las bases.
Se crea un comité de solidaridad covid 19 con el propósito de ayudar a las personas
que más lo necesitan en tiempo de pandemia.

Es muy preocupante las amenazas que vienen siendo objetos los docentes, los directivos
de ADIDA y algunos abogados por exigir condiciones para el ejercicio de la profesión
docente segura y con calidad.
Hay que revisar los espacios que tenemos en la organización sindical que hoy están
siendo ocupados por personas que nada tienen que ver con el sindicato para evitar que
se conviertan en un peligro para nosotros mismos.
Se requiere hacer una capacitación a las secretarias acorde con el manejo de las
herramientas tecnológicas.

BILLIANS ASPRILLA SÁNCHEZ
Tesorero.
Con el propósito de fortalecer la lucha en defensa de la educación pública y las
reivindicaciones docentes desde la tesorería se vienen adelantando las siguientes
acciones:
•
•
•
•
•
•

Se está pagando y cumpliendo con todos los gastos fijos como televisión, radio,
periodistas y servicios públicos.
Apoyo económico a las actividades y programaciones de todos los departamentos.
Pago de todos los beneficios que tienen derecho los afiliados.
Al día en el pago de los auxilio solidarios por muerte de educador y de familiar de
acuerdo con la reglamentación vigente.
Se cuenta con estabilidad financiera en las cuentas que nos permite diseñar y
enfrentar la lucha y reclamaciones con independencia total.
Al día con las subdirectivas que han entregado sus informes ajustados a los
estatutos.

CLODULFO SÁNCHEZ DÍAZ
Coordinador del Departamento de Asuntos Intersindicales:
Participó de una reunión en el municipio de Caldas con los delegados donde se abordaron
dos temas importantes: la alternancia y la certificación de la educación; el alcalde de este
municipio no apoya ninguno de los dos procesos, la alternancia porque no hay condiciones
y la certificación por el temor que se tiene con la financiación y la escases de
infraestructura.
Se van a crear unas mesas de trabajo para seguir hablando de estos temas y sacar las
mejores conclusiones.
Con relación a los pliegos de Itagüí la idea es poder unificar con los otros sindicatos para
iniciar el proceso de negociación cuanto antes.
Es preocupante la situación que se está viviendo con los maestros de Nariño en el
corregimiento de Puerto Venus donde se evidencia acoso laboral por parte de la
administración municipal, por lo tanto la Junta Directiva ofrece todo el apoyo necesario
para que esta problemática sea solucionada cuanto antes.

SANDRA PATRICIA ROLDÁN JIMÉNEZ
Fiscal:
Manifiesta que los abogados están súper acosados con el trabajo que vienen realizando
con los docentes en estos tiempos tan difícil que estamos viviendo, por lo que es
conveniente radicar una petición en Secretaria de Educación Departamental, donde se les
respete los derechos a los compañeros docentes que se quedaron sin trabajo por el
concurso o por los traslados ordinarios y que cumplan con el retén social y la seguridad
reforzada.
Con relación a las solicitudes de cesantías que se les notifique con tiempo para que no
caduque la petición y no las pierdan.
Brindar todo el apoyo jurídico por parte de la junta a los compañeros pensionados que les
vienen haciendo unos descuentos excesivos por parte del ente nominador.
Es importante hacer una campaña de la dignificación de la profesión docente en estos
tiempos, donde los maestros hemos jugado un papel protagónico para sacar adelante los
procesos educativos.

PARMENIO CÓRDOBA CUESTA
Coordinador del Departamento de Asuntos Pedagógicos:
Informa que desde su secretaria se vienen haciendo algunas actividades importante para
el fortalecimiento del quehacer pedagógico del docente tales como:
Biblioteca concertada ADIDA – COMFENALCO
Miércoles de escritores, taller de lectura y escritura, taller de lectura infantil, taller de
búsqueda y recuperación el web, taller el autor y su obra, taller sobre uso del celular.
Escuela Sindical ADIDA (ESA)
Micro ciclos de formación pedagógica política y sindical.
Centro de Estudio de Investigación Docente (CEID)
Documento sobre alternancia mediante reflexión crítica, política y pedagógica, Correo
pedagógico No. 60, Lanzamiento trabajo de investigación, Convocatoria proyecto de
investigación (CEID – ADIDA), Guías pedagógicas alternativas, - Capacitación sobre
normas APA y Capacitación a los integrantes de la línea de investigación en procesos de
escritura y redacción de textos.
Reunión SEDUCA DEPARTAMENTO.
Objetivo: establecer mecanismo de fuerza para una nueva administración, teniendo en
cuenta las siguientes líneas de investigación:

Herramientas de investigación en la escuela, Sistematización de prácticas, Investigación
y escritura (nociones generales de investigación)
Reunión MOVA, teniendo en cuenta el siguiente enfoque: Pedagogías para un mundo en
crisis, Pedagogía para el mundo de la vida La escuela como un escenario para construir
paz, Educación y democracia, La escuela como espacio de transformación de la realidad,
La escuela un mundo en crisis, Pensamiento crítico social en américa latina, Catedra de
estudio afrocolombiano, interculturalidad y educación popular.
Informe alternancia en Bello.
De las 39 instituciones oficiales en la municipalidad en 4 se ha implementado el proceso
de alternancia (Betzabeth Espinal, Jorge Eliecer Gaitán Ayala, Sabatino Josefa Campos,
La Unión) y en otras 5 se pretende implementar el sistema de alternancia a partir del 15
de marzo, según informe de la administración municipal, la posición de FECODE Y ADIDA
es que hasta tanto no existan las condiciones no se puede implementar dicho proceso de
alternancia.
En recorrido en la fecha marzo 05 del presente año, se evidencio que falta personal
admirativo, apoyo logístico (personal de aseo, vigilancia, servicios generales).
Están dotando con mínimos elementos de bioseguridad las instituciones educativas, se
evidencio también falta de conectividad para el buen funcionamiento del internet.
No a la alternancia, si a la recuperación del aula y de los espacios escolares, y que el
estado garantice las condiciones de seguridad y los llamados protocolos de bioseguridad.

CARLOS ALBERTO QUIROZ
Coordinador del Departamento de Asuntos Laborales y Reclamos:
Informa de las acciones realizadas desde su departamento las cuales se reducen en lo
siguiente:
Participación de la reunión de derechos humanos con Seduca en tal sentido deja clara su
posición que este tipo de reuniones deben ser presencial para debatir las situaciones que
hoy atraviesan los maestros amenazados o desplazados y que se les respeten sus
derechos y se les brinden todas las garantías para seguir gozando de su tranquilidad y
seguridad.
La próxima reunión será el próximo viernes 12 de marzo donde se dará a conocer el
informe oficial de cómo está la situación con relación a este tema en todo el departamento
de Antioquia y en el ámbito nacional.
Se realizara una clínica jurídica para ultimar los detalles para la publicación del boletín
jurídico número tres el cual tendrá una dedicatoria al doctor Gustavo León Ramírez,
fallecido en el mes de enero del presente año.

LIDA YASMÍN MORALES CUERVO
Coordinadora del Departamento de Prensa, Propaganda y Publicaciones:
Informa sobre las negociaciones del pliego de peticiones del municipio de Rionegro las
cuales iniciaran finalizando el mes de marzo.
Con relación al tema de las cámaras para el municipio de Guarne para visibilizar la
problemática es conveniente la reunión con los compañeros de la subdirectiva y delegados
para conocer si aún persiste la situación o ya se superó la problemática.
El programa de despertar educativo se han emitido 993 programas la idea es que se haga
un programa especial cuando se cumplan los 1000 programas.

JESÚS ALEJANDRO VILLA GIRALDO
Vicepresidente.
Informa sobre algunas actividades realizadas desde su cargo las cuales se relacionan a
continuación.
❖ Reunión GH: Se realiza una reunión con representante de GH, con el objeto de ir
empalmando el tema de Seguridad y salud en el trabajo al interior de ADIDA, en
esta se establece que se avanzará, a la luz de la normatividad más reciente, en el
proceso de producción de los protocolos del Teatro Luis Felipe Vélez, de igual
manera GH apoyara el proceso para realizar los exámenes médicos periódicos que
se establecen en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
❖ Respuestas derechos de Petición: sobre los derechos de petición radicados ante el
Ministerio de Salud, y algunas entidades territoriales a propósito de asuntos
relacionados con la alternancia y en particular sobre el reconocimiento de
comorbilidades, la respuesta del Min Salud es evasiva y remite a Fiduprevisora,
que a su vez remite a Red Vital, entidad que responde enviándonos el oficio de
Fiduprevisora sobre el tema; se hace necesario, entonces, tratar el tema en el
Comité Regional del Fondo, ante las respuestas evasivas.
❖ Caso IE Alvernia: en la IE Alvernia el Consejo Directivo ha encontrado falencias en
las condiciones para la alternancia, mismas que han manifestado en dicho espacio
y a la rectora. Observamos que se viene presentando presión por parte de la
rectora, al punto de llamar a una reunión con presencia de la jefe de núcleo y de
funcionarios y abogados de Secretaria, ante esta situación se realiza
acompañamiento desde ADIDA y la CUT, pues presumimos una presión indebida
y un intento de desconocimiento de la autonomía del gobierno escolar, se observa
que la postura de la rectora y jefe de núcleo fue hostil ante el acompañamiento
sindical y viene generando ataques a algunos de los compañeros de la institución,
por lo cual se debe mantener el acompañamiento a los docentes de la mencionada
institución.
JONNIS HIPÓLITO CORREA RODRÍGUEZ
Secretario General
Dio a conocer algunas acciones realizadas desde su cargo tales como:

Responder las correspondencias que llegan a la organización sindical por parte de los
maestros y demás personas que tienen relación con el sindicato.
Realizar los informes y las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias que la junta
realiza para mantener informado a los maestros de manera oficial de todas las situaciones
que se presentan en materia educativa.
En asocio con el presidente emitir comunicados y circulares para los maestros y la
comunidad educativa sobre algunas situaciones en particular.
Hacer las certificaciones que requieren los afiliados para realizar cualquier trámite
personal.
Enviar comunicados a las diferentes dependencias donde se requiera pedir alguna
audiencia con la Junta Directiva.
Brindar información a los maestros y a los integrantes de subdirectiva que lo requieran.
Igualmente dio a conocer la situación que hoy se viene presentando en el municipio de
Necoclí en la institución Eduardo Espitia Romero donde el señor rector viene citando a
alternancia a los docentes y estudiantes de todos los grados y niveles desconociendo los
lineamientos del gobierno nacional y departamental y las condiciones de infraestructura
que se encuentra la institución, donde se hace necesario que el sindicato intervenga de
manera oportuna para hacer visible esta problemática y se puedan hacer los correctivos
pertinentes

ALBEIRO VICTORIA CUESTA
Presidente

JONNIS H. CORREA RODRÍGUEZ
Secretario General

