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INFORME DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ADE  

CON LA SED 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

1. Provisionales: 

 

 Se prorrogan los contratos de 2.422 provisionales que están en proyectos 

hasta junio de 2020, esta fecha es por ejecución presupuestal del plan de 

desarrollo. 

 Hasta el momento 50 provisionales se entregan por cambio de perfil, se 

exigió la revisión del debido proceso y acta de aprobación del Consejo 

Académico y Directivo. De igual manera, se exigió la reubicación de estos 

docentes en otras instituciones. Situación que revisará la SED. 

 Continúan los 361 provisionales que están en comisión como docentes de 

enlace en jornada única.  

 84 docentes de articulación con el Sena se les dará continuidad y se 

ajustará la liquidación que les llegó en la nómina de noviembre, con el 

salario de diciembre. 

 Docentes provisionales que no están en articulación con el Sena y en el 

salario de noviembre recibieron liquidación, por favor enviar su caso a 

secredirectivos@adebogota.org 

Estos docentes continúan vinculados con la Sed. 

 

2. Casos de revocatoria por decreto 915: 

Se exigió la revinculación de los 32 docentes que se les revocó el nombramiento y 

la no aplicación a los 19 restantes. La sed se compromete a revisar dependiendo 

la reunión que tendrá el MEN y la CNCS. 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

3. Pago salarios: 

Según la SED el pago de prima de navidad, salario y bonificación pedagógica 

ganada en la lucha sindical se realizará el 13 de diciembre. 

 

4. Ascenso y reubicación ECDF: 

- Los 460 docentes que pasaron curso de ECDF y pasaron la III cohorte, las 

resoluciones de esta última se notificarán la próxima semana. 

- El pago para todos los docentes que han sido notificados para ascenso y/o 

reubicación se realizará con la nómina de diciembre. 

- Docentes del curso que no les aceptaron los títulos para ascenso y lo entregaron 

de acuerdo al cronograma, enviar su caso al correo  

secredirectivos@adebogota.org. 

 

5. Semanas institucionales no presenciales: 

Se exigió a la Sed emitir la circular que aclaré que la 2 y 4 semana institucional 

son no presenciales. Informan que realizarán la consulta jurídica respectiva para 

su emisión. 

 

6. Matrículas: 

- En los colegios que presenten situaciones irregulares para el proceso de 

matrículas, enviar la denuncia a *secredirectivos@adebogota.org 

-Se exige a la sed campañas de matriculaton y matrícula directa en los colegios 

evitando la tramitología y facilite el proceso.  
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Conclusiones Comité Nacional de Paro- 27 de noviembre 

 

1. No participar en conversaciones con el gobierno de manera aislada. Exigir 

negociación directa con Comité Nacional de Paro 

2. Cacerolazos 28 y 29 noviembre. 

3. Tamborada afrodescendiente frente al DANE, 11am, viernes 29.  

4. viernes 29 noviembre, 1 pm en U.NAL recibimiento de los estudiantes a 

delegación de la Guardia Indígena. 

5. Asambleas populares, cívicas, ciudadanas, sábado 30 noviembre y 

domingo 1° de diciembre 

6. Cacerolazo intercontinental 1° de diciembre. 

7. Comunicado de prensa. 

8. Movilización en marco del Paro - 4 de diciembre con concentraciones al 

final del día en principales plazas  

9. Diciembre 6 y 7, Encuentro Nacional de Organizaciones 

10. Diciembre 8, concierto: "Enciende tu voz un canto por Colombia": Krapula y 

muchos más artistas nacionales.  

11. Diciembre 10, Día Nacional de los Derechos Humanos. 

 

                             ¡A parar para avanzar viva el paro nacional! 

¡¡¡Por nuestros estudiantes Dilan Cruz y Juan David Muñoz ni un minuto de 

silencio toda una vida de combate!!! 

Recordamos al magisterio que el paro continúa. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA -  ADE 

 

 


