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  RESOLUCION No. 002 

(02 de febrero de 2022) 

 

Por la cual se CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria De Delegados de la Asociación 

De Educadores de Cundinamarca ADEC. 

La Junta Directiva Central de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC, en uso 

de sus facultades estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la Asamblea General de Delegados es la máxima autoridad de la Asociación de 

Educadores de Cundinamarca ADEC, y estará constituida por los delegados elegidos 

en cada Municipio. 

2. Que es necesario orientar la preparación de la Asamblea General de Delegados y es 

responsabilidad de la Junta Directiva, organizar dicho proceso con base en el estatuto. 

3. Que es función de la Junta Directiva Central presentar a la Asamblea General de 

Delegados (as) y a la Junta Ampliada su plan de acción, cada año.   

4. Que es función de la Junta Directiva Central elaborar el presupuesto para aprobación 

de la Asamblea General.  

5.  Son atribuciones privativas indelegables de la Asamblea General de Delegados (as): 

 

a) Aprobar cualquier reforma de los estatutos, con el voto de la mitad más uno (a) de 

sus delegados (as) elegidos (as). 

b) La fusión con otros sindicatos. 

c) La afiliación de la Asociación a Federaciones y Confederaciones y/o el retiro de 

ellas. 

d) La sustitución en propiedad de directivos (as) que llegarán a faltar y la ratificación 

o no de la destitución de cualquier directivo (a) en los casos previstos por los 

presentes estatutos y por la ley. 

e) Declarar la expulsión de cualquiera de sus afiliados (as), teniendo en cuenta el 

debido proceso y el código de ética. 
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f) La fijación de cuotas de descuento ordinario y las cuotas extraordinarias 

g) La aprobación del presupuesto general.  

h) Determinar la cuantía de la póliza que debe presentar el tesorero a nombre de 

ADEC. 

i) Aprobar o improbar los estados financieros que se le presenten a la Junta Directiva. 

j) Fijar la política sindical frente a los problemas sociales económicos y 

profesionales. 

k) Aprobar la venta o enajenación de los bienes raíces de la asociación  

l) Disolver la asociación.  

m) Informar sobre las actividades de secretarías y el cumplimiento de tareas trazadas. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto. 

 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1.  Convocar la Asamblea General Ordinaria de Delegados para los días 17 y 18 

de febrero de 2022. 

ARTÍCULO 2. La Asamblea se desarrollará de manera presencial en las instalaciones del 

Hotel Tequendama (Cra. 10 N° 26-21) con llegada el 16 de febrero en la tarde, con previa 

confirmación al celular número 3124499069 – Gina Caviedes.  

Parágrafo.  Todos los delegados sin excepción deben portar el carnet que 

certifique el esquema de vacunación completo. 

ARTÍCULO 3. La Asamblea de Delegados se realizará con los delegados habilitados previa 

verificación del archivo existente por parte de la Secretaría General, cabe aclarar que los 

delegados participantes son los elegidos durante el año 2019 en las Asambleas municipales 

realizadas para tal fin.  

Parágrafo. Los delegados que han sido trasladados a otros municipios o entidades territoriales 

pierden el derecho a representar a su municipio, oportunamente la secretaría general de acuerdo 

a las actas radicadas por cada municipio realizó los cambios teniendo en cuenta los suplentes.  
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ARTÍCULO 4. Los documentos e insumos necesarios para la realización de la Asamblea 

Departamental de Delegados Ordinaria serán enviados de manera oportuna al correo de cada 

delegado oficial (estados financieros 2019, 2020 y 2021, proyecto de presupuesto 2022, 

propuesta de modificación de estatutos elaborada por la anterior Asamblea General de 

Delegados y el plan de acción 2022 de ADEC).  

ARTICULO 5. Se establece un plazo de una semana para que los compañeros docentes 

delegados envíen por escrito las propuestas que consideren oportunas para el trabajo de 

modificación de estatutos de ADEC. (fecha  límite para recibir aportes el 11 de febrero de 2022 

a las 18:00 hrs, al correo adec127@hotmail.com asunto “modificación estatutos”). 

PARAGRAFO 1. Solo serán tenidos en cuentan los aportes escritos que se entreguen en la 

fecha establecida y al correo oficial de la organización.  

PARAGRAFO 2. Las ponencias deben ser inscritas en físico ante la Secretaría de ADEC o 

por medio electrónico al correo adec127@hotmail.com hasta el 11 de febrero de 2022, la cual 

será sustentada en la comisión respectiva con una duración de máximo 10 minutos. 

ARTÍCULO 6. Los puntos y temas a trabajar serán los estipulados en la siguiente agenda así:  

Día 1: 17 de febrero de 2022 

07:00 am Desayuno 

07:30 am Inscripción general y por comisiones 

08:00 am Saludo y apertura  

08:15 am Verificación del Quórum  

08:30 am Actos protocolarios (Himnos)  

08:45 am Informe presidente CUT Nacional – Luis Francisco Maltes Tello 

09:00 am Informe presidente FECODE – William Velandia Puerto 

09:15 am Informe de presidente ADEC – José Ángel Santamaría Sánchez 

09:30 am Lectura y aprobación de reglamentación de Asamblea General de 

Delegados. 

09:45 am Coyuntura política 

10:30 am Lectura y aprobación del acta anterior (2021) 

10:45 am Informe de fiscalía  

11:00 am Trabajo por comisiones (estatutaria, presupuestal, política sindical). 

01:00 pm ALMUERZO 
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02:00 pm continuación trabajo por comisiones. 

 

 

 Día 2: 18 de febrero de 2022 (PLENARIA) 

07:00 am Desayuno 

07:30 am Registro Participantes 

08:00 am Verificación del quorum 

08:05 am Plenario 

12:00 pm Declaración política de la Asamblea General de Delegados 

01:00 pm ALMUERZO 

 

ARTICULO 7. La comisión de redacción, impresión y publicación de los estatutos que serán 

aprobados estará encabezada por la Secretaría General, Secretaría de comunicaciones, 

Secretaría de Asuntos Pedagógicos y la Presidencia de ADEC.  

ARTICULO 8. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación. 

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

JUNTA DIRECTIVA  

 

 

JOSÉ ÁNGEL SANTAMARÍA SÁNCHEZ  MARÍA CRISTINA OROZCO LUGO 

Presidente      Secretaria General 

 

 

 

Dada en Bogotá D.C., a los (2) dos días del mes de febrero de 2022.  
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