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REUNION JUNTA DEPARTAMENTAL
OCTUBRE 25 DE 2019

Orden del día
123456-

Asistencia
Quorum
Lectura del acta anterior
Lectura correspondencia
Informes
Conclusiones y tareas

Se aprueba el orden del día propuesto, se procede a realizar la oración por la
compañera Marinelda Salas Contrera, se confirma con el llamado a lista la asistencia y
se verifica el quorum.
Se lee el acta anterior y se aprueba con las acotaciones presentadas, a excepción del
compañero Eduardo Castillo que por no haber asistido considera que no podría
aprobarla
Se hace la lectura de correspondencia especialmente quejas relacionadas con citas
oftalmológicas y cobros adicionales que ya fueron solucionadas con la intervención de
la veeduría de salud y se le comunicó al Director Médico científico Dr. Pombo sobre las
situaciones con Foca y Nova Visión, igualmente se interviene en la situación del
compañero Guido Grimaldo.
Se lee la correspondencia de estudiantes universitarios, del CEID de SIMANA, Circular
de FECODE sobre día E, solicitudes de ayudas para compras de libros y regalos
navideños
El presidente informa que asistirá a Junta Nacional con Henry Rada y José Luis
Castillo; los compañeros de la CUT Departamental llamaron a una reunión para el paro
del 21 de noviembre, cuyo punto de concentración es el parque Estercita Forero; se
convocará a subdirectivas y delegados, después de decisiones de le Junta Nacional
del 30 de octubre.
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Las intervenciones fueron en el siguiente sentido
-Se recuerda que para la actividad del 31 de octubre le corresponde a ADEA. A lo cual
Se sugiere mirar presupuesto, la circular 28 dice que ADEA los asume. Para ello se
debe: organizar las actividades que faltan, fotos, videos de ADEA para hacer una
proyección del recorrido de ADEA, no existe nada visual y es necesario hacerlo. Se
deben hacer las cotizaciones pertinentes y mirar los imprevistos, para ello se podría
tomar el 10% del presupuesto con el soporte legal del gasto, deben aportar con la
persona que contratan, facturas al contador para que le giren el cheque.
- Se propone desde La Secretaria De Escuela Sindical propone hacer el seminario con
docentes del 1278, pero acoge la propuesta de organizar una capacitación donde
puedan participar docentes de ambos decretos teniendo en cuenta las líneas de Fecode
en el ABC sindical, igualmente se involucre a Subdirectivos y Delegados
- Hay que responder cuatro derechos de petición que ya tiene el abogado y el listado
de las audiencias de las demandas con los ex trabajadores.
- Se propone que se invite al magisterio a votar en las elecciones por candidatos
alternativos que sean defensores de los derechos de los trabajadores y dolientes de la
educación pública.

Conclusiones:
Velar por el buen nombre de la agremiación y que no se escatimen esfuerzos para
defender la institucionalidad e incluso si hay que hacerlo desde las instancias judiciales.
Solicitar nuevamente cita con los directivos médicos y administradores de la
organización UNION TEMPORAL DEL NORTE sobre las situaciones planteadas en las
diferentes quejas recibidas por los docentes.
Hacerles seguimiento a esas quejas, darle operatividad al link de quejas que está en la
página de ADEA, aunque la exigencia sigue en el sentido de que se preste un buen
servicio como lo estipula el contrato sin que los directivos o veedores estén
interviniendo.
Realizar todas las acciones necesarias para las actividades planteadas por nuestra
Federación y la CUT.
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Asumir que dentro de la democracia se debe aceptar si un planteamiento propio o
propuesta no es acogido en un momento determinado por el resto de compañeros,
aceptar sugerencias o pensar que se estudiará o se le realizaran ajustes

JESUS AVILA TERAN
Presidente
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MARINELDA SALAS CONTRERA
Secretaria General

