INFORME DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA
24 DE MARZO DE 2021

LUGAR: Salón de Conferencia Biblioteca Concertada ADIDA – COMFENALCO.
HORA INICIAL: 9:00 AM.
En reunión ordinaria de Junta Directiva de ADIDA, realizada el 24 de Marzo 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 Oquendo, Departamento de Asuntos Laborales y Reclamos
Lida Yasmín Morales Cuervo, Departamento de Prensa, Propaganda y Publicaciones
María del 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
AUSENTE:

Frank Aníbal Ramírez, Secretario de Asuntos de la Familia (Con excusa)
INFORMES DE DIRECTIVOS

JESÚS ALEJANDRO VILLA GIRALDO
Vicepresidente.
Participación Comisión accidental N°176 del Concejo de Medellín: el día jueves 12 de
marzo de 2021, participamos en representación de ADIDA en la Comisión Accidental N°
176 del Concejo de Medellín, que fue titulada, por el concejal citante como “lupa a la
alternancia”.
En este espacio, juntos maestros y directivos, se abordaron varios temas y se dejó clara
la postura de nuestra organización y las preocupaciones y exigencias que venimos
planteando en este proceso.
Entre los temas abordados, se destacan:
Los docentes hemos sostenido la educación pública en la ciudad de Medellín con
nuestros propios recursos, sin que la administración haya asumido ni siquiera una
fracción de los costos económicos en que hemos incurrido al proporcionar nuestros
equipos y conectividad.

En la ciudad, en muchas instituciones, no se cumple lo estipulado en la Resolución
1721 a la hora de crear y desarrollar los protocolos de alternancia, incluso
existiendo casos de copie y pegue en la elaboración de protocolos institucionales.
Muchos protocolos se van quedando en el papel, pues, en la práctica, no se
cumplen y no se observa un criterio claro de la administración para aprobar y menos
aún para hacer un seguimiento, pues a todas luces no cumplen, pero igual son
aprobados.
Queda claro que no se han dado las adecuaciones locativas necesarias en las I.E.
de la ciudad de Medellín.
Es claro que no está en nuestras funciones asumir tareas de desinfección, toma
de temperatura u otras actividades que se pretenden imponer a los maestros.
Se están presentando excesos en la jornada laboral y en la asignación de tareas,
lo que supone sobrecarga laboral.
Por otra parte, se denunció que se están dando casos de presión indebida y acciones
antisindicales por parte de algunos rectores, por ejemplo, que llaman a descargos a
quienes piden acompañamiento de ADIDA en temas de alternancia, incurriendo ellos,
además en extralimitación de funciones.
Reunión Alternancia Medellín: es importante destacar que se nos convoca nuevamente,
luego del comunicado realizado por las organizaciones y la denuncia que se realizó en la
Comisión Accidental del Concejo de Medellín en días pasados. Esta reunión fue citada
de forma virtual.
El orden del día se redujo a tres puntos: intervención de Secretaría de Salud, intervención
de Secretaría de Educación y varios, siendo este último, en el que solicitamos participar,
tratando de aprovechar al máximo el tiempo, de por sí limitado.
Los informes de las Secretarías fueron de carácter técnico y estadístico, centrándose
Salud, en el tema del desarrollo epidemiológico de la pandemia en la ciudad desde
diferentes enfoques y grupos poblacionales; Educación, en el proceso de implementación
del modelo de alternancia.
Nuestra intervención, además de reiterar el tema de las falencias en las condiciones reales
para el regreso seguro a las aulas, debido a que habíamos expuesto en dicho espacio y
en otros, la enfocamos en varios aspectos, a saber:
Señalar nuestra preocupación por el nuevo pico y nivel de ocupación de camas UCI 85%
(al día de hoy) que en el escenario de la alternancia sin condiciones, puente festivo y
Semana Santa, es altamente probable que aumente. En este aspecto la exposición de
Secretaría de Salud, aunque tímida, fue clara. La situación amerita suspender la
presencialidad en la ciudad y mantener el trabajo desde casa.
Problema con la certificación de comorbilidades: Red Vital no certifica y al consultar a
Secretaría, vía derecho de petición, responden (marzo 9 de 2021) que debe ser Red Vital,
solicito entonces una orientación clara y realista por parte de Secretaría, que solucione las
dificultades que vienen atravesando algunos docentes; en este sentido les indico que el

Decreto 780 de 2016 art 2.7.2.2.1.3.2., señala como requisito, para expedir certificados,
tener tarjeta profesional, por lo que cualquier médico que lo cumpla podría certificar.
Manifestamos la preocupación con la eliminación de la excepción de los cuidadores en la
última versión del plan de alternancia de Medellín, que afecta directamente a muchos
docentes que tienen situaciones familiares particulares, mismas que, a nuestro juicio,
deberían ser atendidas por la Secretaría y así lo solicitamos.
Se insiste en que el tema de la alternancia no se agota en lo epidemiológico, que tiene
componentes laborales y pedagógicos que poco se vienen abordando.
Se denuncia la sobrecarga laboral y el exceso en la jornada que el modelo viene
generando, como ya es de conocimiento de la administración pues se han generado
denuncias formales al respecto, lo que se hace saber a los presentes de la reunión.
Se denuncia también la presión indebida y acciones antisindicales y desconocimiento del
gobierno escolar, que se han presentado en algunas I.E. donde extralimitando funciones,
algunos rectores, llaman a descargos a docentes integrantes del Consejo Directivo que
identifican falencias en los protocolos de alternancia o su implementación, y/o que
recurren a la asesoría y acompañamiento sindical.
Se solicitó que la ciudad avance en el la vacunación de los maestros.
Finalmente, la administración se compromete a generar un documento oficial para
informar que en la llamada semana de pascua se suspenderá la presencialidad y de
acuerdo al desarrollo de la enfermedad, se analizará si se extiende esta medida.

CARLOS ALBERTO QUIROZ OQUENDO
Departamento de Asuntos Laborales y Reclamos.

Participo de la Comisión de Derechos Humanos del departamento de Antioquia, donde se
elaboró el ACTA N.001-2021, la cual resume la situación de los compañeros docentes
amenazados y desplazado hasta la fecha, informa que de los 13 compañeros que tenían
problemas todos fueron atendidos por la comisión; unos acogidos y otros se les brindo
toda la asesoría pertinente.
Se realizó la Clínica Jurídica el 16 de marzo con todos los abogados y algunos directivos;
en esta se le dio la última revisión al tercer boletín jurídico el cual ya está listo para su
publicación.
Se organiza la atención los sábados por parte de los abogados.
Se organizó un documento unificado sobre alternancia con el propósito de ofrecer mayor
orientación a los docentes.
Se elaboró la carta de excepción de responsabilidades a los docentes en tiempo de
pandemia.
Se está construyendo un documento tipo tutela para reclamar el funcionamiento de los
CLEI.

La situación en Ituango sigue crítica con los docentes que ganaron el concurso de
postconflicto que aún no han podido iniciar a trabajar.

CLODULFO SÁNCHEZ DÍAZ,
Secretario de Asuntos Intersindicales
Dio a conocer la Circular N° 10 de FECODE en la que lo están convocando a una reunión
virtual a los secretarios de organizaciones y educación sindical de los sindicatos filiales el
día 25 de marzo donde se analizará el plan de trabajo para el presente año.
Se instalaron las mesas de negociación en Sabaneta e Itagüí y la idea es avanzar cuanto
antes para terminar las negociaciones y obtener los mejores beneficios para los docentes.

PARMENIO CÓRDOBA CUESTA
Departamento de Asuntos Pedagógicos y Educación Sindical

En compañía de las dependencias adscritas a dicho departamento: CEID, ESA, Biblioteca
concertada ADIDA CONFENALCO; estamos impulsando todo lo concerniente a
capacitaciones, pedagogía, investigación, didáctica, formación política e ideológica
sindical y beneficios sociales.
Se ha establecido una ruta de actividades programadas a desarrollar en la virtualidad y
presencialidad, para beneficio de la comunidad educativa, al igual que diálogo con
representantes de universidades prestigiosas, con el objetivo de firmar convenios con
ellas, para doctorados, maestrías, pregrados y ciclos complementarios de la Normal.
Se viene preparando el VIII Encuentro Internacional de Pedagogía en reuniones con
MOVA. Se ha facilitado la consecución de módulos en pedagogía y didáctica para la
Biblioteca. También se pensó en un documento cartilla sobre Alternancia Educativa para
los docentes, como estrategia reflexiva, crítica, pedagógica y política.
Se está haciendo invitación formal por todos nuestros medios tecnológicos con el fin de
realizar créditos válidos para ascenso en el escalafón a los colegas del Decreto 2277,
antes de mayo 24 de 2021, los sábados de 8 a.m. a 2 p.m., los números de crédito o
cantidad son:
5,4,3,2 aprobados por Resolución de la Secretaría de Educación del Departamento y la
Universidad Autónoma Latino Americana, ver resolución de créditos en la página de
ADIDA.
SANDRA PATRICIA ROLDÁN JIMÉNEZ
Fiscal
En su informe dio a conocer que está pendiente la reunión con los delegados del municipio
de Medellín donde se debe solicitar el permiso para que esta se realice el día 20 de abril.
Es importante que se realice una junta extraordinaria en la finca La Juliana para evaluar
el estado de deterioro en que esta se encuentra y se tomen los correctivos pertinentes
para evitar que este patrimonio de los maestros se acabe.

CARMEN DAVID GARCÍA
Departamento de Cultura, Recreación y Deportes
Es preocupante la situación con los directivos que pertenecemos al municipio de Medellín
ya que no viene dando las comisiones sindicales y esto hace que el trabajo se vea
afectado.
Con relación al tema de salud se viene participando activamente de los comités que se
realizan, en el último que hubo se habló poco de la situación de salud que viven los
maestros y su núcleo familiar; este estuvo centrado a el tema de la vacunación donde nos
informan que en el mes de abril se inician a vacunar en el rango de 60 - 79 y los que
tengan comorbilidad.
En esta reunión se hizo énfasis en el tema de reintegros y las desafiliaciones.
Este informe se les va a pasar a todos los veedores para que tengan claras las
orientaciones y así podamos hacer mejor el trabajo con los docentes.
Desde el Departamento de Cultura, Recreación y Deportes se van a continuar con algunas
actividades deportivas y culturales de forma virtual.

BILLIANS ASPRILLA SÁNCHEZ
Tesorero
Informa que ya está organizada la logística para hacer la reunión del balance presupuestal
y proceder con el primer taller de presupuesto.
Le preocupa el avance de la entrega de los detalles (Camisas y gorras), en Medellín y el
Valle de Aburrá.
Continúan las mesas de negociación en Envigado con avances significativos.

LIDA YASMÍN MORALES CUERVO
Departamento de Prensa, Propaganda y Publicaciones
Informa que ya está listo el cronograma para iniciar con la actividad denominada rendición
de cuentas donde cada directivo en un video corto puede contar sobre las actividades que
desarrolló en el año 2020 y será transmitido por televisión.
Se va a realizar una actividad con los presidentes de las subdirectivas en vivo por cada
subregión donde ellos tendrán la oportunidad de hablar de su trabajo en cada uno de los
municipios donde se desempeñan.
Dio a conocer una propuesta de la Secretaría de Educación de Medellín donde están
solicitando un espacio de media hora para proyectar clases de bilingüismo para niños por
nuestra emisora virtual.

JONNIS HIPÓLITO CORREA RODRÍGUEZ
Secretario General
En su informe dio a conocer el trabajo que se viene haciendo en la región de Urabá donde
el sábado 20 de marzo de 2021, se reactivó el encuentro regional de Urabá con presencia
de la mayoría de los sindicatos de la zona y se establecen unas tareas para el
fortalecimiento de la lucha sindical y gremial con miras a la preparación del paro del 28 de
abril y el 1 de mayo de 2021, como antesala al gran paro nacional.
De igual manera dio a conocer algunas acciones que se han venido haciendo con el
presidente encaminadas al restablecimiento de los derechos de los maestros en estos
momentos tan difíciles que hoy estamos atravesando.
ALBEIRO VICTORIA CUESTA
Presidente
El presidente inicia su informe hablando de la reunión realizada con el abogado Jorge
Humberto Valero, donde manifiesta que se deben emprender unas tareas después de
Semana Santa con el propósito de lograr que el tema de los dineros descontados en el
año 2001 tome un rumbo distinto a favor de los maestros; de igual manera deja claro que
durante el mes de abril la Junta Directiva le va a meter todo el empeño al tema, para
buscar mejores resultados o de lo contrario se optará por otra medida planteada por el
abogado para buscar el restablecimiento y pago de estos dineros.
El día martes 6 de abril de 2021, se realizará una importante reunión con la Secretaria de
Educación del Departamento donde se abordarán unos temas importantes para el
magisterio tales como reubicación de docentes, dineros descontados, acoso laboral entre
otros.
Para el miércoles 21 de abril de 2021, se realizará la audiencia de cierre de la demanda
interpuesta a ADIDA por el señor Martín Naranjo donde esperamos salir victoriosos como
organización sindical.
El viernes 26 de marzo de 2021, hay reunión del fondo donde llevaremos nuestra posición
como organización sindical y denunciaremos los atropellos que se vienen cometiendo con
los maestros a nivel de salud y de prestaciones sociales por parte de la FIDUPREVISORA.
Es importante aclarar que todos los pagos que se hagan desde la organización sindical
deben tener un soporte legal para evitar demandas y problemas contables más adelante.

ALBEIRO VICTORIA CUESTA
Presidente

JONNIS H. CORREA RODRÍGUEZ
Secretario General

