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POR LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO
LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de las
atribuciones legales, y en especial las conferidas en el artículo 6 de la Ley 715 de 2001, y
Decreto Ley 1278 de 2002, y el Decreto 2016070005337 del 5 de octubre del 2016.

CONSIDERANDO QUE:

Mediante el Decreto 2016070005337 del 5 de octubre del 2016, se define la estructura
Orgánica y otorga funciones a la Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia
para realizar nombramientos, trasladar, encargar, dar licencias, otorgar comisiones,
permisos, conocer y resolver en segunda instancia de los procesos disciplinarios y demás
novedades administrativas a los Docentes, directivos Docentes y personal administrativo
que laboran en los diferentes Establecimientos Educativos de las Entidades que no
administran la Educación.
Por el Decreto 2019070002244 del 03 de mayo del 2019, se modificó la planta de cargos
Docente, Directivo Docente y Administrativo, para la prestación del Servicio Educativo en los
Establecimientos adscritos a los municipios no certificados del Departamento de Antioquia,
financiados con Recursos del Sistema General de Participaciones.
El Artículo 66 del Decreto 2277 de 1979 y 55 del Decreto 1278 de 2002, permite que a los
Educadores vinculados con el Estado a partir de su vigencia se les confiera Comisiones
para: ejercer cargos de libre nombramiento y remoción, adelantar estudios o participar en
congresos, seminarios u otras actividades de carácter profesional o sindical.
Mediante la Resolución 2020060058765 del 04 de agosto de 2020, se concedió Permiso
Sindical Remunerado a los delegados de la organización sindical, Asociación de Institutores
de Antioquia
ADIDA para ausentarse de sus labores, para que se conecten a la
convocatoria virtual de la organización sindical en las fechas que a continuación se
relacionan y en el horario de 10:00 a.m y 12:00 m, conforme al listado anexo.
-

Por oficio escrito recibido a través del correo electrónico institucional en la fecha del 31 de
agosto de 2020, el señor Albeiro Victoria Cuesta, Presidente de la Asociación de Institutores
de Antioquia "ADIDA", y el señor Jonnis Hipólito Correa Rodríguez, Secretario General,
informan que la reunión virtual programada para el 04 de agosto de 2020 correspondiente al
Área Metropolitana no se llevó a cabo debido al deceso de un integrante de la Junta
Directiva, por lo tanto solicitan la reprogramación del Permiso Sindical para el 22 de
septiembre de 2020 en el horario de 10:00 a.m y 12:00 m.
Dicho Permiso Sindical no genera costos de trasporte, alimentación y alojamiento para el
Departamento de Antioquia.
Por lo anteriormente expuesto, la Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia,
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ARTÍCULO SEGUNDO: Dicho Permiso Sindical no genera costos de trasporte, alimentación y
alojamiento para el Departamento de Antioquia.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al Presidente de la Asociación de
Institutores de Antioquia ADIDA, el señor Albeiro Victoria Cuesta, haciéndole saber que contra él
no proceden Recursos en la Vía Gubernativa y que, al término del Permiso Sindical Remunerado, los
Docentes y Directivos Docentes deberán reincorporarse de inmediato al cargo en el Establecimiento
Educativo en el que se encuentran adscritos.
-

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a oficina de Seguridad Social y
Prestaciones Económicas del Magisterio y a la oficina de comunicaciones de la Secretaría de
Educación de Antioquia para la publicación del acto.
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