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Orden del día

Saludo
Asistencia y Verificación quorum
Informes
Propuestas y tareas.

Se inicia la oración especialmente por quienes han sufrido pérdida de familiares por
efectos del COVID 19 y dándole gracias porque nos tiene con salud, Hay quorum y se
comienza la reunión.

El compañero Jesús Ávila da la bienvenida a la reunión, presenta la excusa del
compañero Osvaldo Coronado quien no asiste por problemas de salud.

El compañero Jesús Avila presenta disculpas porque poco escribe en los grupos y que
y que como todos también se está adaptando a esta nueva situación de la virtualidad, a
partir de este momento que los contagios están subiendo las reunión serán virtuales

Recuerda que, en relación a las directrices de las Secretarías de Educación
relacionadas con el trabajo de los docentes en este maco de la pandemia, como Junta
hemos estado orientando al magisterio, igualmente FECODE se ha pronunciado al
respecto e incluso el sindicato de rectores lo hicieron en el mismo sentido

En cuanto a la Junta Nacional que se realizó de manera virtual, se tuvo en cuenta que a
quienes les correspondía ir si asistían ahora, entonces cuando fuese de manera
presencial no irían entonces; igualmente como la temática era sobre prestaciones
sociales y salud, asistieron Luis Grimaldo y José Luis Castillo.

En relación al 1º de mayo, sabemos que no se pueden convocar marchas, lo del
contrato de las camisetas sabemos que se hace con anterioridad y ya se entregó un
anticipo. El fabricante no ha cumplido con la entrega por efectos de la pandemia,
cuando se tengan si hay las condiciones se procederá a distribuirlas, son de color verde
menta. La comisión de compras siempre ha estado integrada por fiscal, presidente,
tesorero.
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En relación al aporte de solidaridad para el sector salud, la demora es que se hizo
contacto con la Cruz Roja, pero ellos se hicieron muchos compromisos con la
gobernación, alcaldías, empresas; hicieron un convenio con el SENA y éste ponía la
mano de obra y obviamente iba a ser más económico, pero nos tocaba esperar que
salieran de los compromisos que habían adquirido con anterioridad.

Hay varias cotizaciones de empresas distribuidoras de estos insumos con su registro
Invima, se entregarían 200 kit cada uno con tres elementos cuyo costo está entre 55 y
58 millones y a FECODE se donarían 40 millones

Se contactó al presidente de ANTOCH quien nos informa cuales son los hospitales
departamentales que están focalizados para atender enfermos de Covid19, son los de
Sabanalarga, Juan Domínguez Romero de Soledad, Niño Jesús y CARI E.S.E.

Para donaciones se tuvo en cuenta en algunos rubros de actividades que no se van a
realizar como por ejemplo día del maestro o de algunas secretarías, obviamente ya hay
algunos gastos previos a la pandemia como por ejemplo lo de las camisetas y lo del
evento del día de la mujer que habían mandado a hacer algunas cosas.

En cuanto al manejo que se le está dando a los grupos de WhatsApp con (subdirectivas
y delegados), es necesario prestar atención a como se expresan que muchas veces
rayan en el irrespeto y se escriben muchas cosas que nada tienen que ver con lo
sindical; de seguir así propongo que el grupo se disuelva, muchos comentarios se
convierten en acusaciones.

Con relación a los aportes a las respectivas subdirectivas, Por estatutos deben
entregarse los recursos y ellos entregar los respectivos soportes.

Interpelaciones

German Espinosa, Pregunta que se habla de Comisión de Compras, pero que él no
sabe cómo funciona y no se ha explicado lo del anticipo y el color de las camisetas.

Alexis Angulo considera que no ve problemas que exista una comisión de compras
pero que se informen algunas decisiones, por ejemplo lo del color de la camiseta
porque no se informó al respecto.

La compañera Indira Benavides considera que es necesario la información y la
socialización de ésta, a futuro decisiones como las de las camisetas deben socializarse
en Junta. Para el 1º de mayo debe realizarse un video y diseñar iconografías sobre esa
conmemoración.
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En este sentido Eduardo Castillo coincide que debe fluir la comunicación, pero que es
pertinente que una comisión se encargue de las compras y que el tema de las
camisetas siempre se ha contratado con anterioridad por la cantidad que representan.
Adea debe sacar un comunicado alusivo al primero de mayo.

Marinelda Salas  considera que se explique a los nuevos la función de la Comisión de
Compras.

Jesús Avila reconoce el error con los nuevos integrantes de esta Junta en darle la
información respectiva sobre cómo opera la Comisión de Compras, pero los que vienen
como Directivos saben que ésta siempre ha funcionado en ADEA.

Lo que se tenido en cuenta siempre es no repetir colores, se contrató con la misma
persona del año pasado el señor Salomón Abuchaibe, porque el año que se cambió con
otra empresa hubo muchas quejas con las tallas. De acuerdo a como se vaya
desenvolviendo la situación cuando las entreguen, se mirará como hacerlas llegar a los
compañeros

Carlos Noriega presenta Informe trimestral que sería enviado inicialmente a los
Directivos y luego a los Delegados el presupuesto para el 1º de Mayo es de (320
millones)

Propuestas

Luis Grimaldo y Germán Espinoza coinciden que el tema de solidaridad ante  el marco
de la pandemia, donar mercados es muy  complicado, mejor que se haga la donación al
sector salud, buscando contactos con los sindicatos de la salud para que nos orienten
que elementos se pueden donar.

Indira Benavides: menciona que ante la propuesta de FECODE de programar desde la
Secretaria de Género capacitaciones virtuales y muchas Secretarias Regionales han
expresado que se mire si es viable en estos momentos cuando los docentes están
saturados respondiendo a la educación virtual. No está de acuerdo a realizar en
actividades virtuales, pero si se podría Videos clips alusivos al género, imágenes. Los
compañeros Marinelda Salas y Luis Grimaldo se suman diciendo que en estos se
incluyan temas del 15 de mayo y orientaciones al trabajo docente en virtualidad.

Alexis Angulo: con relación a los grupos de whats app es necesario aclarar la diferencia
entre comunicar y ofender es distinto, orientación como tramitar afiliaciones, auxilio
fúnebre; como validamos las asambleas virtuales; no cerrar el grupo; documento del
grupo (reglamentación interna del grupo).
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Henry Rada: solicita respetuosamente que, si estos el grupo de Whats app no cumple
las funciones para lo que fue creado, por muestras recurrente de irrespeto, calumnias
se oriente a los compañeros que se midan a las reglas básicas de comunicación. En
este sentido el compañero José Luis Castillo expresa que ha consultado con un
abogado me dijo que era un atentado al buen nombre, Si no se cierra el grupo, y es a
mí a quien se refieran en un momento, pido a través de un juez, pues voy a defender
mi buen nombre.

Conclusiones

Para futuras acciones en las cuales la comisión de compra toma tome algunas
decisiones que le han sido delegadas comunicar con anticipación a los demás
miembros de la Junta.

No hacer donaciones de mercados y si apoyar al sector salud de nuestro departamento
a las entidades focalizadas con kit de bioseguridad.

Realizarse actividades virtuales como videos, comunicados, etc. relacionados a los
eventos propios del magisterio que se ven pospuestos por esta situación del Covid 19.

Por último, darle la operatividad en la comunicación asertiva, respetuosa y sindical que
corresponde a los distintos grupos de whats app. Todos nos comprometimos a defender
la institucionalidad.

JESUS AVILA TERAN MARINELDA SALAS CONTRERA
Presidente Secretaria  General


