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Orden del día

REUNION JUNTA DEPARTAMENTAL
DICIEMBRE 13 DE 2019

1- Asistencia
2- Quorum
3- Presentación ajustes al presupuesto
Se aprueba el orden del día propuesto, se confirma con el llamado a lista la asistencia, y se
verifica el quorum, faltan los profesores Henry Rada y Marinelda Salas. El profesor Henry Rada
asiste en medio de la reunión.
Se recuerda que esta reunión se convocó exclusivamente, para mirar las sugerencias que
hicieron los delgados al presupuesto y de qué manera estas pueden ser atendidas, desde este
punto de vista.
Informes
El compañero Noriega: inicia la reunión expresando que el incremento del presupuesto es de
5.5%, se explica que es mejor presupuestar por debajo y así si se sobrepasa el porcentaje de
aumento, se cita a los delegados para que haga la aprobación respectiva. Explica que se
incrementan los aportes a las subdirectivas, que hay docentes que se han desafiliado.
El profesor Ávila explica que en el caso que se perdiera una demanda, ya existe el “recurso de
balance” para pagar, que en la historia de la ADEA eso nunca se había hecho y que en caso de
que no se tuviera que pagar se invertiría en algo con la aprobación de los delegados.
Interpela Luis Grimaldo que el recurso de balance se va dejando el salario estipulado a los
trabajadores, es un dinero que está en el banco con apropiación específica. Se hace una
relación de ello
Continúa Carlos Noriega mencionando algunos aspectos que de alguna manera afectan el
presupuesto: informa que durante el año 2019 fallecieron 19 docentes y 16 desafiliaciones,
para un total de 35.
Que el porcentaje asignado para los aportes de los municipios es:
15% a municipios con menos afiliados
20% a municipios grandes
El profesor Carlos Noriega procede a explicar los ítems del presupuesto, con los ajustes
teniendo en cuenta recomendaciones de la asamblea de Delegados
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