
 

 

COMUNICADO OFICIAL DE LA ADE 

PARA: DOCENTES DIRECTIVOS, DOCENTES, ORIENTADORES(AS), 

ADMINISTRATIVOS, COMUNIDAD EDUCATIVA 

DE: JUNTA DIRECTIVA DE LA A.D.E. 

Compañeros(as) como resultado de las permanentes solicitudes de la Junta 

Directiva de la ADE para reunión con la Secretaría de Educación, esta se logra llevar 

a cabo el dia de ayer 19 de mayo con presencia de la Secretaria Edna Bonilla Sebá, 

a la espera de soluciones de las peticiones expuestas en los diferentes oficios. 

La Secretaria Edna, propuso un cronograma para tratar las problemáticas 

expuestas por la ADE, acordando como punto urgente y único de la reunión LA 

CONTINUIDAD DEL DERECHO AL EMPLEO DE DOCENTES PROVISIONALES. 

La Secretaria de Educación informa que, de los 3.053 docentes, que se encuentran 

vinculados hasta el 19 de junio, tendrán nuevo nombramiento en provisionalidad el 

99.7% a partir del 20 de junio para conservar la continuidad sin pérdida de ningún 

día de trabajo y de la seguridad social. Expresa, que está en revisión las 

prestaciones sociales sin cortes. Las maestras vinculadas por el convenio SED-

DABS tienen contrato hasta el 31 de diciembre de 2020 con la prórroga del 

convenio.  

Continúan los proyectos, hoy existentes, que vienen del gobierno anterior y por lo 

tanto los nombramientos de los docentes provisionales vinculados para los mismos. 

Con la aprobación del Plan de Desarrollo de la Alcaldía, se adelantará el 

funcionamiento de los proyectos allí incluidos, agilizando los trámites por parte de 

Secretaría de Educación para su ejecución. Se comprometen a revisar las 

situaciones particulares de los casos de provisionales presentados por la ADE, para 

estudiar la búsqueda de alternativas.  

Luego de dar reconocimiento a la Secretaría, por la decisión tomada de prorrogar la 

estrategia de “Aprende en Casa” con la resolución N° 0786 de 2020, la Junta 

Directiva enfatiza en los casos urgentes: Rechazo a la terminación de contratos de 

docentes provisionales nombrados en la Media Integral, reemplazados a través de 

la tercerización por instructores del SENA, docentes desvinculados de aulas 



 

 

hospitalarias, provisionales de fines de semana y educación de adultos, terminación 

de contratos de manera injustificada de docentes de aulas especializadas a quienes 

se les cambia a otras funciones, o se les termina el contrato y cambio de contrato a 

provisionales indefinidos. Se exige solución inmediata a los anteriormente 

expuestos y respuesta al caso de los administrativos que laboran como técnicos 

operativos en preescolar. Se solicita el listado de las docentes que están por 

elegirse según la circular 16 de la SED. 

La Junta Directiva de la ADE, rechaza la indebida evaluación de las Cajas de 

Compensación a los docentes de preescolar de las instituciones escolares. Plantea 

que el nombramiento de los docentes vinculados por el convenio 1050 sea 

directamente por la Secretaría de Educación y solicita el cubrimiento de maestros 

en comisiones y la continuidad y pago de las horas extras de docentes. Revisión del 

convenio de la Secretaría de Integración Social, haciendo claridad que los docentes 

nombrados por este convenio se coordinan con su jefe inmediato el rector de la 

institución educativa y no con funcionarios de la Secretaría de Integración Social 

que se extralimitan en funciones. 

Se reitera la solicitud del informe detallado de todos los casos reportados por la 

ADE, para su estudio individual, dando solución a los docentes desvinculados en el 

año 2019 y 2020 y brindando oportunidad de empleo a los docentes que en años 

anteriores han tenido vinculación provisional. 

Para finalizar se exige solución a la problemática de desvinculación de 

administrativos, guardias de seguridad y personal de servicios generales para que 

se reintegren por el derecho al empleo y la seguridad social de los mismos. 

La junta directiva de la ADE hace un llamado para que se convoque al concurso de 

maestros con garantías para los docentes provisionales.  

SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO ES NUESTRO. 

JUNTA DIRECTIVA- ADE 

 

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2020 


