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ADIDA 
ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA 

 

 

 

 

 

A continuación un breve informe oficial sobre los puntos más relevantes que se trataron 
durante la reunión de Junta Directiva del 14 de noviembre de 2018. 

 

1. INFORME DE RED- VITAL 
 

 El Doctor Jorge Rocha, Gerente de Sumimedical - Red Vital, escucha a los Directivos 
sobre las diferentes inquietudes y dificultades presentadas por el magisterio del 
departamento de Antioquia.  Las principales inquietudes  tienen que ver con la 
atención y asignación de citas de oncología, ginecología, ortopedia, nutricionistas, 
oftalmología, ortopedia, y entrega de medicamentos.  El Doctor Rocha da a conocer 
informes con relación a las mejoras que se han venido haciendo para dar pronta 
solución a las dificultades, además, se compromete a agilizar procesos y dar solución 
de forma oportuna.  
Por otro lado, se está adelantando en todo lo relacionado con el plan de contingencia 
para fin de año y el Dr. Rocha agrega que la Supersalud hizo una visita (auditoría), 
donde se revisó toda la problemática en cuanto a medicamentos pendientes y 
faltantes, asegurando que ellos se están entregando de manera oportuna y en los 
tiempos establecidos. El problema es que los docentes afectados no escriben ni 
sustentan las quejas. 
 

 El Dr. Rocha se compromete a mejorar el ingreso a la farmacia, colocando una 
pérgola para cubrir afuera del sol y la lluvia. 
 

 En cuanto a los reintegros de transportes, dice que se están llevando de la mejor 
manera.  Los docentes están utilizando correctamente el link de la plataforma lo cual 
les ha permitido responder en el menor tiempo posible. 
 

 En Copacabana se abrió una nueva sede tipo “D” (Intra hospitalaria) con lo cual se 
resolvió el problema que allí había. 
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 Informa que en el municipio de Apartadó la IPS universitaria cierra servicios, pero 
sigue la contratación con el hospital la María del mismo municipio. 

 
 El servicio  de  Odontología, se está prestando en la Clínica las Vegas y CES; (urgencia 

las 24 horas). 
 

 Se abrirá una nueva sede de odontología la cual estará ubicada por Unicentro donde 
era Odontovida, ahora se llamará Sumidental.  
 

 La Junta Directiva deja claro que continuará con la lucha para que el servicio de 
salud mejore y sea oportuno. 

 
2. INFORME DE GESTIÓN DEL DOCTOR JORGE HUMBERTO VALERO 
 

 DINEROS DESCONTADOS: El Dr. Jorge Valero asiste e informa sobre el avance del 
proceso de los dineros descontados por el paro del 2001, afirmando que en el año 
2003, por orientación de la Junta Directiva de esa época, se presentaron muchas 
demandas; seguidamente definieron irse a la acción de tutela, la cual se presentó 
ante el Consejo Superior de la Judicatura. En una primera instancia se perdió. El  
Departamento de Antioquia dijo que no se había cumplido con el requisito de 
inmediatez y desconocieron los tratados de la OIT. Pero en segunda instancia revoca 
la sentencia de la primera, proferida el 13 de junio, donde se estableció que la tutela 
era improcedente. 
 
Finalmente, el abogado nos cuenta que en dicha respuesta se dicta revocar la 
sentencia de primera instancia; determinando que el Gobernador, Dr. Luis Pérez, en 
un plazo de 60 dias debe adelantar los trámites administrativos para cumplir lo 
conceptuado por la OIT, que significa cumplir con la devolución de los dineros 
descontados por el paro del 2001. El  plazo de 60 días inicia el martes 13 de noviembre 
y finalizando el 13 de enero de 2019. Es importante aclarar que no es prorrogable. 
 
Todo se logra reconociendo el esfuerzo de todas las juntas directivas y gracias a la 
movilización permanente del Magisterio antioqueño y el apoyo de FECODE. La lucha 
continúa y se esperan los anuncios del señor Gobernador en reunión con la Junta 
Directiva de ADIDA, el 19 de noviembre de 2018, a las 6:15 p.m. 
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 PRIMAS DEPARTAMENTALES: se informa que se  presentaron 2.700 demandas y ya 
se inició la reclamación con dos entidades, Antioquia y Medellín.  En el caso de 
Medellín, esta entidad pide 20 días para contestar, mientras que en el caso de 
Antioquia, la respuesta fue dada desde el Ministerio de Educación, solicitando 
también plazo para responder a estas solicitudes. 
Estamos atentos a las  respuestas de otros entes territoriales y dependen  de la 
respuesta del departamento. 
 

 RETROACTIVIDAD POR BONIFICACIÓN DE DIFÍCIL ACCESO, 2015: aún no hay 
respuestas, se procederá a demandar en el mes de enero de 2019. 

 
 

3. PROBLEMÁTICA “EDUCACIÓN DE BELLO”: 
 

Asisten los representantes Comité Pro defensa de la Educación de Bello e informan  sobre 
traslados, acompañamiento financiero y sobre los atropellos que se han venido 
cometiendo con algunos docentes del Municipio.  Piden gestionar y agilizar para que se 
reactiven las comunas, de igual manera hacer un seguimiento continuo para que dicho 
municipio cumpla con la promesa de poner en marcha la Casa del Maestro.  
 

4. INFORME FINANCIERO: 
 

La contadora Nidia Mena Maturana expone un informe contable con fecha de corte al 
mes de octubre, presentando lo relacionado con los ingresos y gastos. Deudas pendientes 
por cobrar y pagar, saldos, relación del presupuesto asignado para cada Secretaría y  
clarífica que la mayoría de estas ya ejecutaron los recursos asignados para el presente 
año. 
 

5. ANORMALIDAD ACADÉMICA. 
 

El jueves 15 de noviembre se hizo una movilización nacional donde participaron 
estudiantes, trabajadores, pensionados, organizaciones sindicales y sociales en todo el 
país. Participó en coordinación con las centrales obreras, en particular, la CUT. 

El próximo 28 de noviembre, el Comando Nacional Unitario acordó una nueva jornada 
con un Paro Nacional de grandes dimensiones si el Gobierno Nacional no atiende a las 
peticiones de los sectores en movilización. 
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Los motivos son muchos pero en particular se hace un rechazo rotundo a la Ley de 
Financiamiento, por ser la reforma tributaria más regresiva en los últimos años, que 
golpeará directamente la economía de las familias colombianas, especialmente de los 
estratos 1, 2, 3 y 4 y por la defensa de la educación pública, con mayor financiamiento 
desde el preescolar de tres grados hasta la universidad. Se reitera el llamado al Gobierno 
para la convocatoria a la mesa nacional de concertación, con el fin de encontrar 
soluciones de manera conjunta a la desfinanciación que afecta a la educación pública. 

El cumplimiento total e inmediato del acta firmada en 2017 entre el Gobierno Nacional 
y Fecode. A punto de finalizar el 2018, buena parte de los acuerdos está pendiente 
porque, aunque se ha avanzado en reuniones, aún no se materializan. Fecode exige 
puntualidad en esta responsabilidad del Gobierno. 

6. FIESTA DEL NIÑO 

Se le informa a los docentes afiliados al sindicato de ADIDA que la celebración del día 
del niño de los hijos de los docentes sindicalizados se realizará en las instalaciones de 
Comfenalco, en la sede Guayabal, el día lunes 3 de diciembre, en un horario de 9:00 
a.m. a 4:00 p.m. 
 
Las inscripciones se realizarán del 19 al 25 de noviembre al medio día, a través del 
formulario que estará publicado en la página de ADIDA www.adida.org.co 
 
Si desea participar tenga en cuenta el siguiente proceso: 
 
 Se asignaran solo 1.000 cupos (cada niño va con un acompañante) 
 Diligenciar el formulario. 
 Los niños deben tener entre 5 y 10 años. 
 Después de realizar la inscripción, debe acercarse a la sede de ADIDA (primer piso 

con la secretaria Luz Garcés) entre los días 26, 27 y 28 de noviembre (solo estas fechas), 
en un horario de atención de 8:00 a.m. a 12:00 p.m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 Para reclamar las manillas deben presentar copia de la última colilla de pago y 
registro o tarjeta de identidad del menor (Recuerde que solo es para los hijos). 

 Las manillas se reclaman personalmente y solo en las fechas establecidas. 
 Durante la celebración se brindará almuerzo y refrigerio solo al niño. 
 Niños y adultos tienen derecho a participar de todas las atracciones del parque, 

recuerden llevar para las zonas húmedas traje de baño con su respectivo gorro. 

 Deben llegar al Parque por sus propios medios. 
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7. JUEGOS DEL MAGISTERIO SUBREGIONALES. 
 

El viernes 16 de noviembre fuimos llamados a reunión en SEDUCA con el señor secretario 
de educación, Dr. Néstor David Restrepo y la abogada Teresita Aguilar. Se nos informa 
de la decisión de  aplazar  los Juegos del Magisterio 2018 en cada una de las subregiones. 
 
Él asegura que "revisando subregión por subregión y con el propósito de garantizar el 
mayor bienestar para los docentes en cuanto a hospedaje, alimentación y para poder 
garantizar cumplimiento del cronograma de las diferentes  disciplinas deportivas, etc. se 
tomó la decisión de aplazar los juegos zonales del magisterio”. 
 
Aclara que se aplazan los juegos pero no se cancelan, en una próxima reunión se dará a 
conocer la nueva fecha de realización. La idea es que se haga en tiempos propicios para 
garantizar la participación en los Juegos Departamentales y Nacionales. 
 
Agrega que esta decisión obliga una modificación al calendario escolar del año 2019. De 
igual manera dice que se necesita modificar el reglamento por los traslados que se den, 
por docentes que ingresan  nuevos, etc. También, informa que ADIDA participará en el 
comité organizador de los juegos. 
 
ADIDA pide el reconocimiento de los gastos ya cubiertos en materia de alojamiento por 
algunos docentes y no programarlos durante la Semana Santa. De igual manera, se pide 
planear bien, con tiempo y garantizar el presupuesto y  la logística para que se cumpla 
con la semana completa en todas las subregiones, con su debida inauguración y orden 
como en épocas anteriores.  
 

8. REUNIÓN CON EL GOBERNADOR SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DINEROS 
DESCONTADOS DEL PARO DEL 2001”  
 

Luego de conocer el fallo del Consejo Superior de la Judicatura, que ordena acatar el 
concepto de la OIT sobre la devolución de los dineros descontados a los maestros que 
participaron del paro del año 2001, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, 
en reunión con la Junta Directiva de Adida y su asesor jurídico Jorge Valero, se 
comprometió a analizar el tema con su equipo jurídico y dar respuesta definitiva en un 
plazo de 20 días. 

 
En principio, el Gobernador reconoce que este fallo le podría dar el tan esperado blindaje 
jurídico por la intervención de la Procuraduría y el Ministerio de Educación Nacional. 
Además, manifiesta que acudirá a la Asamblea Departamental para buscar los recursos 
necesarios que ascienden aproximadamente a los 15 mil millones de pesos. 
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9. INFORME DE DIRECTIVOS. 
 

 Presidente Omar Arango:  
 

 LA JUNTA NO AUTORIZÓ LA FORMACIÓN DE POLICIAS EN ADIDA. El 
presidente pregunta a los directivos si alguien había autorizado la formación de 
policías dentro de la sede el día 8 de noviembre y se constata que nadie lo hizo y 
que fueron los vigilantes quienes sin autorización lo permitieron. El tema está en 
manos de la empresa COTRASER para los respectivos correctivos. Se aclara que 
todos los días asiste a revistas la policía de derechos humanos. 
 

 La Junta Directiva ordenará al señor Roberto Carlos los trabajos de 
automatización de la puerta del parqueadero, en lo cual se gastarán $ 2.800.000 
pero se ahorran anualmente 46 millones de pesos. 

 
 Dió un informe sobre el proceso tributario de años anteriores aclarando que sí existe 

la información contable, lo cual permitirá tener los informes de manera oportuna 
para la DIAN. 

 
 Nos da a conocer que se pagará $600.000 a la empresa “Control” por el trabajo 

relacionado con la organización de esta información.  
 
 Agrega que el martes 20 de noviembre se tendrá reunión con Red Vital a las 8:00 

a.m, y este mismo 20 de noviembre a las 2:30 p.m. habrá reunión en Sabaneta.  
 

 Omar asistirá al municipio de Apartadó el 21 de noviembre, para acompañar la 
veeduría de salud.  Termina su informe solicitándoles a los directivos pasar el 
nombre de los veedores de cada zona para programar veedurías de salud. Los 
directivos deben dar informe de sus gestiones para soportar informe ante las 
Secretarías de Educación. 

 
El secretario General Clodulfo Sánchez 
 
 Informa sobre la elección de las subdirectivas que se conformaron o se 

reorganizaron en Yondó y Yarumal. 
 
 En cuanto a la subdirectiva de Yondó, agrega que esta quedó conformada en su 

totalidad con docentes del decreto 1278.  
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 Dice que en el comité de administración se refrenda la decisión de conformar un 
equipo de trabajo conformado por: (contadora, revisora fiscal y representante de 
auditoría) con el fin de poner al día el proceso tributario. 

  
Tesorero Albeiro Victoria: 
 
 Socializa y ratifica las propuestas de circulares presentadas por el comité de 

administración y expuestas por la Fiscal. 
 
 En cuanto al comité de salud, expresa que se debe hacer la campaña para que 

los docentes lean y se apropien frente al ABC de salud, para que todos tengan 
mayor claridad en los procesos y derechos. Plantea además, que es necesario hacer 
una campaña para que cuando un docente no pueda asistir a una cita la cancele 
oportunamente y de esta manera otros docentes que estaban a la espera se 
puedan beneficiar. 

 
La fiscal Sandra Patricia Roldán:  
 
 Hace entrega de las invitaciones enviadas por la  subdirectiva de Rionegro para 

la Fiesta del Educador que se llevaría  a cabo el viernes 16 de noviembre. (ALLÍ 
ESTUVIERON ALGUNOS DIRECTIVOS). 
 

 Informa sobre el proceso de elección de la subdirectiva de La Ceja, donde da a 
conocer que esta subdirectiva se niega a recibir más planchas porque manifiestan 
que para este proceso se tenía un cronograma establecido.  El presidente Omar 
socializa lo que conoce con relación a este tema y finalmente la Junta determina 
que se debe respetar la autonomía de la subdirectiva de la Ceja quienes de 
manera oportuna han venido realizando dicho proceso.  
 

 En cuanto a este tema ya se hizo la elección y de acuerdo al informe suministrado 
por el compañero Parmenio Córdoba, delegado por Junta para la coordinación 
de la comuna, fue muy ordenado y ajustado a estatutos como lo corroboran el 
Presidente, la abogada María Elena Rúa y el representante de la Registraduría. 
(N DE LA R) 
 

 En cuanto a los dineros que ingresaron en el mes de agosto por el “Fondo de Auxilio 
por muerte”, la directiva manifiesta que estos deben pasar a la fiducia y deja claro 
que la organización sindical cuenta solo con dos chequeras oficiales del Banco 
Popular y una libreta de Bancolombia. Nunca se pueden retirar dineros sin las tres 
firmas. 
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 Da a conocer que se realizará una circular para los empleados aclarando que las 
horas extras deben ser aprobados por el Jefe de Personal, Presidente y la Fiscal, de 
lo contrario no se pagarán. 
 

 Se enviará circular a los empleados relacionada con la solicitud de permisos. 
 
Directivo Jesús Alejandro Villa: 
 
 Informa que el libro que se le había asignado para revisar cumple con todas las 

características académicas. 
 
 En relación con la base de datos de la Fiduprevisora, sostiene que tiene dificultades y 

que espera que todas estas dificultades sean depuradas y solucionadas. 
 
 
Directivo Billians Asprilla:  
 
 Informa  que el viernes 30 de noviembre en Bogotá se llevará a cabo evento de 

evaluación del proyecto Laraforbundet, al cual asistirá él como Secretario de 
Asuntos de la Familia y lo acompañará el docente Carlos Gamarra como director 
de la ESA.  

 
 Agrega que el 25 de noviembre es el día de la “No violencia contra la mujer”, para 

lo que tiene pensado la programación de un conversatorio del cual dará detalles 
más adelante y confirmará la fecha de su realización. 

 
Directiva Lida Yasmín Morales:  
 
 Socializa el cronograma de participación y programación para los últimos meses 

del año en los programas Despertar Educativo Radio y TV, dice que la última 
salida pendiente con las cámaras esta para el 16 de noviembre en una institución 
del Municipio de Guatapé. 

 
 Le cuenta a los compañeros que en el programa despertar educativo radio se 

abrió un espacio para participar las Subdirectivas, por lo tanto le solicitó a cada 
directivo compartir los nombres de los representantes de cada subdirectiva con el 
teléfono para que sean llamados y entrevistados por los periodistas. 

 
 Finalmente da a conocer que los días 28, 29 y 30 de noviembre se llevará a cabo 

en Bogotá el  IV ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS Y SECRETARIAS DE 
PRENSA Y COMUNICACIONES en la que están cordialmente invitados los 
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secretarios y secretarias de prensa y comunicaciones de los sindicatos filiales de 
FECODE y la CUT, además dice que dicha Circular (37) dice que si  el sindicato 
filial cuenta con los servicios de un periodista o comunicador social también podrá 
participar en el evento, por lo tanto informa que se aprobó la participación del 
periodista Sebastián Ospina, quien participará como responsable de las 
comunicaciones de Adida. 

  
 
Directiva Carmen David: 
 
 Informa que se debe pagar rápido el espacio en el Tulio Ospina de Bello para 

poder terminar de manera oportuna con lo último que queda de la programación 
y además realizar la clausura de los Juegos. Albeiro y Omar estarán al tanto de 
esta deuda para buscar una pronta cancelación. 

 
 Seguidamente presenta las cotizaciones que se necesitan para la clausura de dicho 

torneo: sonido, alimentación, premiación, etc.  Se aprueba lo que se comprará 
para dicha premiación y se decide que para el tema de alimentos se faculta al 
comité de administración para tomar decisiones con relación a este tema y hacer 
los ajustes  necesarios. 

  
Directivo Parmenio Córdoba: 
 
 Informa que la movilización del día 15 de noviembre saldría desde ADIDA, la cual 

estará acompañada por tres carros con sonido, uno por parte de ADIDA, otro de 
ASDEM y otro por parte de la CUT, las consignas se harían de manera unificada. 
Agrega que se aportará 143.000 pesos por la publicidad de la marcha. 

 
 Comunica que se realizó una denuncia pública frente a la agresión a los 

estudiantes  por parte del ESMAD. 
 
 Finalmente, informa que FECODE convocó a un taller de Derechos Humanos, al 

cual asistirá dicho directivo.  
 
 

 
 NOTA: Agradecemos a los directivos de ADIDA que nos aportaron importantes notas 
de dicha junta directiva. 
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JUNTA DIRECTIVA de ADIDA 

 

 

Omar Arango Jiménez                                           Lida Yasmin Morales Cuervo  
     Presidente               Secretaria de Prensa y Propaganda 
 

PUBLICADO EL 19 de noviembre de 2018. 
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