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Compañeros, cordial saludo. 

A continuación un breve informe de los puntos más relevantes que se trataron durante 
la reunión de Junta Directiva. 

1. INFORME DE ÉTICA Y VEEDURÍA: 
 

La comisionada de Ética y veeduría Omaira Vélez, explica la función de esta comisión 
entre  las  cuales están la de  velar por el funcionamiento de las subdirectivas,   posibilitar la 
comunicación asertiva y vigilar el cumplimiento de los estatutos de ADIDA. Advierte que  ellos 
no pueden sancionar, solo pueden hacer control. 
La comisionada hace un llamado a la Junta Directiva ya que ésta no responde los comunicados 
que ellos  envían por escrito. 
 
Llama fuertemente la atención porque se desconoce a la Comisión como en el caso del 
problema que se presenta con la subdirectiva de Salgar. Cuestionan que la Junta haya delegado 
en la fiscal Sandra Roldán la visita e investigación del caso sin antes contar con la Comisión de 
Ética. Dice la comisionada Omaira que carecen de información sobre las supuestas anomalías 
en el  funcionamiento de la subdirectiva de Salgar. 
  
Se agrega que la fiscal Sandra Roldán nunca se reunió de manera oportuna con la Comisión 
de Ética para socializar el desarrollo de la reunión realizada por ella en Salgar. 
La fiscal agrega que la documentación con la información de Salgar que ella tenía  le fue 
entregada a la comisionada Omaira Vélez, por lo tanto con dicha información pueden proceder. 
La comisionada Omaira Vélez pide que se les permita asistir a reuniones de salud y visitas a 
los municipios, para asesorar a las subdirectivas. Además pide que se le solicite permiso 
sindical al coordinador de la Comisión. 
 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

La correspondencia se refiere a  diferentes asuntos entre ellos invitaciones, eventos de salud, 
eventos deportivos, retiros de la organización, solicitud de auxilios económicos, devolución del 
dinero que se consignó por un servicio el cual no fue utilizado, apoyo de jurídica, reemplazo de 
delegado de Caucasia fallecido en pasados días: Luis Felipe Caballero. 
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Se lee derecho de petición de Sonsón y Puerto Berrío. Llega  solicitud de veeduría para revisión 
dela negatividad de la prima de difícil acceso de la sede del CER La Primavera de Yondó.  (En 
este tema se clarifica el procedimiento a seguir, adjuntando los requisitos establecidos en el 
decreto 521 del 17de febrero de 2010). 

3. DIFÍCIL ACCESO: 

Recordemos que este decreto 521 del 17de febrero de 2010, establece que la bonificación que 
se recibe será equivalente al quince por ciento (15%) del salario básico mensual que 
devenguen. 

Esta bonificación no constituye factor salarial ni prestacional para ningún efecto, se pagará 
mensualmente, y se causará únicamente durante el tiempo laborado en el año académico. Se 
dejará de causar si el docente es reubicado o trasladado, temporal o definitivamente, a otra 
sede que no reúna la condición para el reconocimiento de este beneficio, o cuando la respectiva 
sede del establecimiento pierda la condición de estar ubicada en zona rural de difícil acceso. 
No tendrá derecho a esta bonificación quien se encuentre suspendido en el ejercicio de su cargo 
o en situaciones administrativas de licencia o comisión no remuneradas. 

 Dicho decreto explica que las zonas de difícil acceso es aquella zona rural que cumple con los 
criterios establecidos en el presente decreto para ser considerada como tal. Para los efectos de 
este decreto, el gobernador o alcalde de cada entidad territorial certificada en educación deberá 
determinar cada año, mediante acto administrativo, y simultáneamente con el que fija el 
calendario académico, antes del primero (1º) de noviembre de cada año para el calendario “A” 
y antes del primero (1º) de julio para el calendario ”B”, las zonas rurales de difícil acceso y las 
sedes de los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción, de conformidad con la 
ley y considerando una de las siguientes situaciones: 
 

1. Que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte para un 

desplazamiento hasta el perímetro urbano.  

2. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado durante la mayor 

parte del año lectivo.  

3. Que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo, tenga una 

sola frecuencia, ida o vuelta, diaria. 

 

Cuando las condiciones que determinaron la expedición del acto administrativo a que se refiere 

este artículo no varíen, se entenderá que las zonas rurales de difícil acceso ya establecidas 

conservan tal carácter. 

 

Se orienta a quienes tiene algún reclamo porque  su Institución Educativa no figura en el acto 

administrativo a que envíen la reclamación ante Secretaria de Educación con copia a la Junta 

Directiva de ADIDA. 
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4. DÍA A DÍA AUMENTAN NUESTROS AFILIADOS 

Las afiliaciones de este año entre enero y septiembre son de 1061, Medellín: 230, Sabaneta: 
21, Rionegro: 5, Turbo y Apartadó: están pendientes por la información. 

5. INFORMES DE DIRECTIVOS 
 

ALBEIRO VICTORIA: 

• Se llevó a cabo una exitosa comuna en San Juan de Urabá, sin novedad y en un ambiente 
unitario  se eligió nueva subdirectiva. 

• El  informe que le entrega el tesorero saliente refleja el  estado general del manejo de las 
cuenta y da a conocer el informe de cada una de ellas. (Relación de cheques causados, 
nómina de empleados, informe de fiducias. A partir de la fecha el  informe financiero se 
entregará cada mes. De igual manera presenta un informe detallado de cuentas por pagar, 
cuentas por cobrar, el cual la contadora traerá especificado la próxima reunión. 

• El Tesorero muestra la seguridad y transparencia en la forma como se manejarán los 
recursos de la  organización sindical. 

• ·El pasado 29 de octubre se firmaron acuerdos en Turbo.   Se  cumplió en un 98% lo pedido 
por ADIDA. Ahora queda pendiente el  seguimiento e implementación de los acuerdos.   La 
Administración Municipal  hizo entrega  de la Casa del Maestro. En estos momentos se 
ultiman los detalles del comodato y allí los maestros y la Subdirectiva tendrán un 
espacio  para sus encuentros. 

• Está pendiente la realización de un Foro Educativo.  El distrito de Turbo  se comprometió a 
facilitar los espacios y ADIDA tendrá la responsabilidad de organizar  las ponencias. El foro 
se llevará  a cabo posiblemente este mismo año,  en la semana institucional. 

• En los acuerdos, muchos docentes de la zona rural salieron favorecidos con la aplicación 
del  decreto 521 del 17 de febrero de 2010 sobre difícil acceso.  Los  Centros Educativos 
ubicados en la zona norte y los docentes de Nueva Colonia, corregimiento de Turbo serán 
los primeros beneficiados. 

  
JESÚS VILLA: 
 

• Informa sobre su participación en el Segundo Seminario Nacional de la Red Latinoamericana 
de Estudios Sobre Trabajo Docente (Red Estrado): Trabajo Docente en Colombia, 
Resistencias y alternativas (Oct 25 y 26). Espacio donde se reflexionó sobre la categoría del 
trabajo docente, con todas sus implicaciones, derivaciones y desafíos, desde la formación 
docente hasta las practicas resistentes de los docentes en Latinoamérica, la participación 
política, las políticas públicas y otros referentes que nos unen desde México hasta la 
Patagonia en la resistencia ante el neoliberalismo y su influencia  en la educación.  Desde 
la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, ADIDA se vincula a las dinámicas de la Red Estrado. 
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• Hubo reunión, el 25 de octubre,  de los  equipos de trabajo del CEID, ESA y la Secretaria de 
Asuntos Pedagógicos y el presidente de ADIDA, con el objetivo de dar los primeros pasos 
en retomar y fortalecer el componente investigativo y pedagógico en ADIDA, es una tarea 
fundamental para llenar de contenido las luchas del Magisterio Antioqueño. 

 

• Se informa  sobre la difusión de la oferta formativa del Laboratorio de Investigación en 
Pedagogía Social de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín para los docentes 
de Medellín, de igual manera se gestiona, desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, la 
ampliación de la oferta a docentes de otros municipios de Antioquia. 

  
SANDRA ROLDÁN: 
  

• Informa todo lo realizado hasta el momento en el tema de la subdirectiva de Salgar el cual 
entregó con el comité de veeduría para que ellos le den pronta y oportuna  salida.  El  6 de 
noviembre hay asamblea de docentes y para ese día deben tener la respuesta. 

• Informa que notificó  al tesorero Albeiro y a la auxiliar de tesorería  relacionada con la 
custodia de los sellos y el reporte del número de cheques dejados los días sábados y que 
éste mismo número de cheque, debe concordar con el cheque del que se hace uso el día 
lunes. 

• Informa sobre la negociación en Bello, recuerda que para el día 1 de  noviembre a las 2:00 
p.m hay reunión para discutir este pliego. 

• Finalmente dice que desde la fiscalía pedirá  a todas las subdirectivas un informe de 
inventario de los bienes que poseen 

  
  
LIDA YASMÍN MORALES C: 
  

• Informa del evento experiencial “Crecer en la aventura” programa con metodología alemana, 
llevado a cabo con todos los empleados de ADIDA buscando una mayor EFECTIVIDAD, 
EFICIENCIA Y EFECTIDAD en el servicio al magisterio. 

• Allí se trabajó comunicación, trabajo en equipo, seguridad física y emocional, y la 
aplicabilidad y transferencialdad en las 4 dimensiones del ser humano (personal, familiar, 
social, y laboral). 

• Comunica que se está en el proceso de organizar todo lo relacionado con la seguridad en el 
trabajo en ADIDA. 

• Lida está preparando cambios importantes en el programa y para ello mejorará el promo 
y  compartirá un Link que  contiene una encuesta con 5 preguntas para  conocer la opinión 
de los docentes frente al programa Despertar Educativo TV. Pide muy comedidamente 
ayudarlo a difundir entre los contactos de cada uno. 

• Hace referencia al buen impacto del boletín oficial de ADIDA y lo seguirá haciendo. 
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PARMENIO CÓRDOBA CUESTA: 
 

• Informa que los Docentes jubilados estaban realizando  un encuentro anual de poesía 
orientado por los jubilados. 

• El pasado 30 de octubre se hizo un recorrido por algunas zonas de la ciudad para el 
reconocimiento de difícil acceso. Fueron  a  San Cristóbal y  límites con San Pedro de los 
Milagros. En dicho recorrido encontraron que no era posible subir transporte hasta las 
escuelas, agrega que algunos docentes pagan hasta 3 transportes al día. La próxima salida 
será el  jueves 1 de noviembre. 

• Le solicita al directivo Billians dar algún informe que tenga del proceso que se ha venido 
haciendo del cual ha participado. 

• En cuanto al tema de derechos humanos: hay 17 decretos de los compañeros amenazados, 
pendientes por firmar en la Gobernación. 

• Las secretaria del doctor Juan Eugenio Maya manifiesta que no dejarán participar más a los 
docentes amenazados en las reuniones que están oficializadas en ADIDA cada 15 días 
donde se tocan temas y asesorías con esta temática. Aclara que los amenazados no 
dependen de nosotros como ADIDA si no que dependen de la entidad nominadora. 

  
CARMEN DAVID:  

• Informa que se debe pagar la utilización del espacio “Tulio Ospina” de Bello, del torneo 
interno de los juegos de ADIDA, se revisó que solo se han pagado 5 millones y se deben 4 
cuotas de 5  millones. 

• La final será el 25 de Noviembre, éste día se hará la clausura del torneo a partir de la 1 de 
la tarde en el mismo escenario deportivo. 

• La fiesta del niño posiblemente se realizará el 3 de diciembre, la edad para participar será 
de 5 a 12 años, la propuesta es para que participen 1000 niños con su acompañante, las 
inscripciones se harán online. ( dicha propuesta está en gestión). 

  
HAMILTON PALACIOS: 

• Informa sobre el encuentro de salud realizado en Acandí, los días 25 y 26 octubre donde 
asistieron representantes de Red Vital, del Fondo Prestacional, de ADIDA, representantes 
del Chocó, los veedores de la subregión de Urabá y la Fiduprevisora. Allí se brindó un amplio 
informe sobre las dificultades en el tema de salud en el departamento del Chocó. En las 
necesidades encontraron que necesitan una ambulancia marítima, faltan medicamentos, y 
queda como compromisos enviarles el ABC de la salud, los decentes quedaron muy 
agradecidos por el acompañamiento que se les hizo. 

 
BILLIAM ASPRILLA: 

• En cuanto a la  entrega de uniformes a la comuna de Itagüi, el directivo hace la precisión 
que todos fueron entregados oportunamente, que al coordinador se le entregaron 30 
uniformes y finalmente participaron 22 personas, y se le dijo que él no le podía entregar 
uniforme a los que no habían asistido. 
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• Los juegos se realizan en el Centro Deportivo Tulio Ospina de Bello dice que no se realizó 

ningún convenio, porque si se hiciera a través de contrato debería ser llevado a tesorería y 

allí tocaría pagar más por éste servicio. Aclara que a la fecha se le deben 20 millones, 

concluye diciendo que el total del servicio es de 15 fechas, las cuales iniciaron desde julio 

29 y van hasta el 25 de noviembre. 

• El Directivo Iván Darío Castro dice que en su tiempo como presidente tampoco firmó nada. 

Dice que él no ha firmado nada. 

• Dice que en reunión con Fabio Nelson, el encargado de los juegos por parte de la 

Gobernación, se acordó que enviarán  una carta dirigida a junta directiva de ADIDA para 

que algunos directivos en representación del sindicato hagan presencia en las subregiones 

donde se llevarán a cabo los juegos del magisterio a finales del mes de noviembre entre el 

25 al 30. 

• Dice que en el momento está pendiente si se realizarán o no los juegos en el suroeste 

(municipio de jardín), agrega que faltan 250 millones para poder ejecutarlos, explica que 

hasta éste momento no se cuenta  con dicho presupuesto. 

• En cuanto al encuentro Folclórico - Cultural y Juegos Nacionales,  van del 7 al 12 de 

noviembre en Bogotá. 

• Referente a la circular 34 de FECODE (conmemoración del 25 de noviembre relacionada 

con el día de la no violencia contra la mujer), dice que hay un comité organizando éste evento 

y en la próxima reunión nos estará socializando lo que se realizará éste día. 

• El 30 de noviembre se hará la evaluación nacional sobre el proyecto Laraforbundet. Propone 

que a estos encuentros siempre asistan las mismas personas, para que éstos docentes sean 

los que lideran ese proceso en sus instituciones educativas. 

  
CLODULFO SÁNCHEZ: 
  

• Coordinó comuna en el  municipio de Peque el pasado 29 de Octubre donde se eligió la 
subdirectiva. 

• Santa Bárbara: se realizó el acompañamiento a la dificultad presentada por la subdirectiva. 

• Informa que se reactiva el Comité de Administración el cual  según actas encontradas hasta 
el momento son de septiembre de 2013.  Argumenta que en este año desde que ésta la 
nueva junta  llevan 3 reuniones. Hamilton dice que no es verdad que hace tanto tiempo que 
no se hace comité, al parecer lo que no aparecen son las actas. 

• Se están recogiendo las conclusiones de la asamblea para ser publicadas al igual que los 
estatutos. 
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6. PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DE PLIEGOS CON LAS SECRETARÍAS DE 
EDUCACIÓN  DE ANTIOQUIA 

Se hizo un análisis de 9 entes territoriales, donde se habló de cómo van los procesos, cuáles 
están pendientes, cuáles finalizaron y se ratifican y / o cambian los directivos encargados de 
dichas negociaciones y seguimientos. 
 

ANTIOQUIA Pendiente para notificar, quedaron compromisos entre ellos 
(se debe agregar tema de equidad de género, capacitación). 

OMAR, ALBEIRO, CARMEN, 
SANDRA, LIDA CLODULFO 

APARTADÓ Estamos pendientes de la convocatoria, compromiso enviar 
carta. 

ALBEIRO, HAMILTON, 
PARMENIO, OMAR, 
CLODULFO. 

BELLO No ha firmado ni siquiera el anterior. Pendiente por instalar 
el nuevo. 

OMAR, SANDRA, PARMENIO, 
CARMEN JESÚS. 

ENVIGADO Se firmó el anterior. Pendiente por instalar el nuevo. OMAR, JESÚS, BILLIANS, IVAN 

ITAGUI Se culminó el proceso, pendiente asamblea en enero. OMAR, CLODULFO, SANDRA, 
IVAN, JESÚS 

MEDELLIN Se firmó, se está haciendo seguimiento de cumplimiento. OMAR, BILLIANS, JESÚS, 
CARMEN. 

RIONEGRO Se culminó el proceso. (Ya se firmó) pendiente sacar 1.000 
ejemplares con los acuerdos para repartir entre los directivos 
y docentes. 

IVAN, OMAR, 
LIDA,  PARMENIO, 

SABANETA Se firmó, pero no se está haciendo seguimiento de 
cumplimiento. 

OMAR, HAMILTÓN, CLODULFO, 
JESÚS, CARMEN. 

TURBO Se firmó el acuerdo, un 98% de lo planteado por el sindicato 
se cumplió. Ahora se continuará con el seguimiento. 

OMAR, HAMILTÓN, BILLIAN, 
ALBEIRO, PARMENIO 

 

7. COMPROMISOS EN LAS COMUNAS: 
  

EVENTO: comuna 
LUGAR: Municipio Ciudad bolívar 
FECHA: 2 de Noviembre 
ASISTEN: Clodulfo Sánchez 
  
EVENTO: comuna 
LUGAR: Municipio Salgar 
FECHA: 6 de Noviembre 
ASISTEN: Parmenio Cuesta. 
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EVENTO: comuna 
LUGAR: Municipio Yarumal 
FECHA: 9 de Noviembre 
ASISTEN: Clodulfo Sánchez. 
  
EVENTO: comuna 
LUGAR: Municipio Gómez Plata 
FECHA: 9 de Noviembre 
ASISTEN: Iván Castro. 
  
EVENTO: comuna 
LUGAR: Municipio Yondó 
FECHA: 13 de Noviembre 
ASISTEN: Clodulfo Sánchez. 
  
  
EVENTO: comuna 
LUGAR: Municipio La Ceja 
FECHA: 16 de Noviembre 
ASISTEN: Parmenio Cuesta. 
  
 EVENTO: comuna 
LUGAR: Municipio San Jerónimo 
FECHA: 19 de Noviembre 
ASISTEN: Carmen David. 
 

8. REPRESENTANTES AL COMITÉ DEL FONDO PRESTACIONAL 

  

  

VEEDURIAS DE SALUD 

MEDELLIN CLODULFO 

ANTIOQUIA ALBEIRO 

JUME Y JUDE 

REPRESENTANTE JUME MEDELLIN JESÚS VILLA 

REPRESENTANTE JUDE PARMENIO CORDOBA 

 

 

MEDELLIN JESÚS VILLA 

ANTIOQUIA OMAR 

ITAGUI CARMEN 

 
EVENTO: comuna 
LUGAR: Municipio Don Matías. 
FECHA: 23 de Noviembre 
ASISTEN: Jesús Villa. 
  
EVENTO: comuna 
LUGAR: Municipio Caldas. 
FECHA: 26 de Noviembre 
ASISTEN: Lida Morales. 
  
EVENTO: comuna 
LUGAR: Municipio Copacabana. 
FECHA: 26 de Noviembre 
ASISTEN: Carmen David. 
  
EVENTO: comuna 
LUGAR: Municipio Santa Rosa. 
FECHA: 26 de Noviembre 
ASISTEN: Jesús Villa. 
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9. PROPUESTA Y VARIOS 
 

• Lida Yasmin socializa una propuesta para decorar las instalaciones del sindicato en navidad. 

(Dicha propuesta fue aprobada). 

• Jesús Villa da a conocer la propuesta del grupo GEARD para capacitar los docentes del 

1278 en el tema de evaluación de ascenso (Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativo, 

tercera cohorte).  

Cobra por participante 200.000 pesos, pero para los afiliados ADIDA les hará un descuento 

del 40%, lo cual tendrá un costo  de $120.000 por participante afiliado. Con el pago de éste 

dinero, cada participante tiene derecho a 80 horas de asesoría, además tiene derecho a que 

le revisen el video con el cual van a participar el docente en el proceso de ascenso y 

finalmente tiene derecho  a participar de 3 capacitaciones presenciales en el auditorio de 

ADIDA. Las capacitaciones se harán directamente con ADIDA a través de la secretaría de 

Asuntos Pedagógicos. Dicha propuesta se sometió a votación y fue aprobada por mayoría. 

De igual manera se deja abierta la posibilidad para que otras empresas  ofrezcan que tengan 

el servicio también se acerquen y ofrezcan su capacitación y de esta manera se beneficien 

los docentes que participarán de dicho proceso. 

• Se propone coordinar y verificar con el Tesorero cuales es el motivo por el cual no se le 

están haciendo los descuentos a los docentes que han hecho llegar papelería de afiliación 

desde hace varios meses y aún  no se ve reflejado en su colilla de pago dicho descuento. 

Esta averiguación la hará el tesorero. 
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Omar Arango Jiménez                                           Lida Yasmin Morales Cuervo  
     Presidente               Secretaria de Prensa y Propaganda 
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