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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
DE LOS COMITE S SINDICALES DE LAS LOCALIDADES 

 

 

1. Los Comités Locales son organismos bajo la dirección de la Junta 

Directiva y la Asamblea de Delegados. 

 

2. Cada año deben elegirse los delegados por sedes y jornada de los 

colegios de la respectiva Localidad y elaborar el Acta de esta elección 

en el formato que entrega la ADE, éstos se reunirán en asamblea 

dentro de los dos primeros meses (Enero –Febrero) para conformar, 

conjuntamente con los delegados oficiales de la Asamblea de 

Delegados que trabajan en la localidad,  el Comité Sindical de la 

localidad. 

 

3. Los Comités Sindicales Locales,  por lo menos,  deben tener tres 

cargos: Un Coordinador (a), Un Secretario (a) y un Tesorero (a), los 

cuales se elegirán anualmente en la reunión de los delegados (as) de 

cada sede y jornada y los delegados oficiales de la Asamblea de la 

respectiva localidad,  la cual debe realizarse a más tardar en el mes de 

febrero de cada  año, copia del Acta de la Asamblea de Constitución 

del Comité con nombres, documento de identidad, candidatos y el 

resultado de la elección de cargos, copia del Acta debe radicarse en la 

sede de la ADE. 

 

4. Los Comité crearán comisiones para el desarrollo de su trabajo, las 

cuales pueden ser: Secretaria de Asuntos Intergremiales y 

Cooperativos, Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos, 

Científicos y Culturales, Secretario Asuntos Jurídicos, Laborales y 

Seguridad  Social, Secretaria de Comunicaciones, Prensa y Propaganda, 

Secretaria Asuntos de La Mujer, La Niñez, La Juventud y La 

Comunidad.  Deben procurar estar relacionadas con las actividades a 

nivel distrital.  

 

5. Los Comités se reunirán posterior a su elección para elaborar el plan 

de trabajo para el año respectivo y tendrán reuniones periódicas 

coordinadas con los integrantes de la Junta Directiva y delegados  
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Oficiales de la Asamblea del respectivo Comité,  por lo menos una vez 

al mes. 

 

6. Los miembros de la Junta Directiva asignados para la atención del 

respectivo Comité garantizarán su funcionamiento y propenderán por 

el suministro de los elementos necesarios para su acción sindical. 

 

 

 

7. Los Comités tendrán del presupuesto general,  un aporte destinado 

para auxilio de movilización de sus miembros. Los gastos de 

fotocopias, actividades de formación y de movilización distrital serán 

del presupuesto de acción sindical de la ADE, bajo la coordinación del  

ó  los directivos de la Junta Directiva,  responsables del Comité. El 

auxilio de movilización se entregará previa presentación de la 

solicitud, adjuntando los comprobantes de gastos del auxilio 

otorgado, requisitos para que se haga efectiva la siguiente entrega del 

mencionado auxilio. Si el Comité no está conformado como lo indica 

el punto tres,  no recibirá el presupuesto asignado mensualmente. 

 

Aprobada en sesión de la asamblea de delegados y delegadas realizada el 

25 de abril de 2009.  
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