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ASOCIACIÓN DE EDUCADORES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

ESTATUTOS GENERALES 
 

Título I. Disposiciones generales denominación, normativa aplicable, ámbito 
territorial y funcional, duración, domicilio y finalidades 

 
Artículo 1. Denominación y normativa aplicable: al amparo de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se crea la asociación sindical 
denominada: Asociación Sindical de Educadores Territoriales del Municipio de 
Medellín (EDUCATE), sujeta a las disposiciones que se establecen en estos 
estatutos y dotada de la capacidad jurídica y de la capacidad de obrar necesarias 
para la realización de sus fines.  
El contenido de estos estatutos obliga a todos los afiliados de la asociación 
mencionada.  
   
Artículo 2. Ámbito territorial: la asociación es una organización de ámbito 
GREMIAL, sin ánimo de lucro, que responde a los principios democráticos respecto 
a la organización y al funcionamiento, y que garantiza la autonomía de las personas 
físicas que la constituyen, sin perjuicio del carácter vinculante que tienen los 
acuerdos que adopten válidamente los órganos de gobierno de la asociación en las 
materias que afectan a la asociación y el interés común de los afiliados.   
 
La asociación integra todos los educadores de las distintas áreas del saber 
indicadas en la ley 115 de 1994 y los niveles de educación preescolar, básica, media 
técnica y académica, docentes de apoyo, directivos docentes diferenciados en 
coordinadores, rectores y directores rurales vinculados a la planta de cargos del 
Municipio de Medellín y administrados por la secretaría de gestión humana  
 
Parágrafo: pueden pertenecer a la asociación aquellos docentes, directivos 
docentes, docentes de apoyo que estén pensionados y que hayan sido pagados 
con recursos propios  del Municipio de Medellín. 
 
Artículo 3. Duración: la asociación se constituye por tiempo indefinido y su 
disolución se llevará a cabo de conformidad con las leyes vigentes y los preceptos 
que contienen estos estatutos.    
 
Artículo 4. Domicilio: la asociación establece su domicilio social en la ciudad de 
Medellín Carrera 55 # 40 A 20 oficina 212, sin perjuicio de que los órganos de 
gobierno puedan acordar en cualquier momento el cambio y también establecer las 
delegaciones y las representaciones que consideren más adecuados para la 
consecución de sus fines. En este caso, el cambio de domicilio se comunicará a la 
oficina pública de registro de estatutos correspondiente.    
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Artículo 5. Los fines de la asociación:   
 
a) Representar a todos los afiliados, interviniendo en las relaciones laborales y 

contribuyendo a la defensa y a la promoción de los intereses profesionales, 
laborales, económicos, sociales y culturales, tanto individuales como colectivos 
que le son propios.   
 

b) Fomentar la solidaridad de los afiliados promocionando y creando servicios 
comunes de naturaleza asistencial.   
 

c) Programar las acciones adecuadas para conseguir mejoras sociales y 
económicas para los afiliados.  
 

d) Mantener comunicación con otras organizaciones afines, de cualquier ámbito, 
con el objetivo de prestarse colaboración. También intercambiar experiencias en 
materia profesional, sindical o cualquier otra que redunde en el beneficio de la 
asociación y de los afiliados.   
 

e) Ejercer la actividad sindical, caracterizada por la existencia de otra parte ligada 
al titular del derecho por una relación de servicio, y ante la que se ejercita, siendo 
su expresión una serie de derechos como los de huelga, reunión, negociación 
colectiva laboral, adopción de medidas de conflictos colectivos e individuales de 
trabajo, presentación de candidaturas para la elección de comités de empresa y 
delegados de personal (o de los correspondientes órganos de las 
administraciones públicas) en los términos previstos en las normas 
correspondientes, diálogo social y participación institucional en los organismos 
públicos de las administraciones públicas laborales.      

 
Título II. Los miembros de la asociación 

 
Capítulo I. De la afiliación 

 
Artículo 6. Pueden ser miembros de la asociación los docentes y directivos 
docentes en propiedad, dentro del ámbito territorial de la asociación y que reúnan 
las condiciones profesionales a que se refiere el artículo 2, con la única condición 
de cumplir estos estatutos. 
   

Capítulo II. Adquisición y pérdida de la condición de afiliado 
 

Artículo 7. La afiliación a la asociación es voluntaria para la persona solicitante y 
obligatoria para la organización. Si la persona solicitante reúne los requisitos que 
exigen la normativa legal vigente y los estatutos, en cualquier momento puede dejar 
de serlo, siempre que lo notifique por escrito a la Junta Directiva, con una antelación 
de diez días a la fecha de baja. 
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Artículo 8. Hay que presentar la solicitud de afiliación por escrito en medio físico 
y/o virtual firmada a la Secretaría General de la asociación, que es la encargada de 
realizar el trámite si el interesado reúne los requisitos establecidos en estos 
estatutos.    
 
Cuando se admite la solicitud, la persona solicitante se considera miembro de pleno 
derecho y disfruta desde este momento de todos los derechos y servicios de la 
asociación y adquiere el compromiso de asumir todos los deberes señalados en los 
estatutos.   
  
Artículo 9. La Presidencia debe llevar un libro de registro general de asociados con 
los datos de afiliación y retiro y debe ser quien, en última instancia, decida en 
reunión de junta Directiva, posterior a la solicitud, la aceptación o negación de la 
misma, previa revisión de la documentación requerida. 
Si no hay respuesta a la solicitud de ingreso antes de un mes, se dará por entendido 
la aceptación de la solicitud. 
    
Artículo 10. La afiliación a la asociación conlleva inherentemente el pago de la 
cuota que fija la Asamblea General, propuesta por la Junta Directiva, y de 
conformidad con estos estatutos. Dicha cuota se aplica por igual a todos los 
miembros de la asociación.  
   
Artículo 11. La Junta Directiva de la asociación puede retirar a sus miembros si hay 
una incoación previa de expediente sancionador por alguna de las causas 
siguientes:   
 
a) El incumplimiento de los acuerdos adoptados que ha estatuido la Asamblea 

General o la Junta Directiva.  
b) El incumplimiento de las obligaciones que se establecen en estos estatutos.   
c) La falta de pago de las cuotas que se han fijado para el mantenimiento de la 

asociación. Se puede recuperar la condición de afiliado cuando se abonen los 
pagos pendientes, teniendo en cuenta que la reincidencia puede dar lugar a la 
inadmisión como asociado.  

d) La observancia de una conducta manifiestamente delictiva.   
e) La exteriorización de cuestiones o acuerdos internos, en contra de los intereses 

generales de los afiliados, que puedan perjudicar a la asociación o redunden en 
beneficio de otra organización.  

    
Artículo 12. Los afiliados que se encuentren en alguna de las causas referidas en 
el artículo 11, tienen derecho a ser escuchados y a ejercer su defensa, según la 
normativa reglamentaria que previamente se ha constituido con este fin.    
Las sanciones las debe refrendar el mismo órgano en que fueron elegidos. Sin este 
requisito previo, los cargos electos no pueden cesar en sus funciones, salvo que el 
cese se haga a petición propia.  
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Artículo 13. En el caso de faltas muy graves, que pueden afectar la integridad de 
la asociación, o por hechos presuntamente delictivos, tanto de carácter interno como 
externo, es la Junta Directiva quien puede acordar la suspensión provisional de los 
cargos electos, sin el requisito de referéndum del órgano por el que se eligieron.  
   

Capítulo III. Derechos y deberes de los afiliados 
 

Artículo 14. Los afiliados a la asociación tienen derecho a:   
 
a) Ser representados por los diferentes órganos que se señalan en estos estatutos.  
b) Elegir libre y democráticamente sus representantes tal como se prevé en estos 

estatutos.   
c) Ser elegidos para desempeñar cualquier cargo en la forma que se establece en 

estos estatutos.   
d) Tener voz y voto igualitarios en las asambleas en que puedan tomar parte, de 

acuerdo con lo dispuesto en estos estatutos. El ejercicio de derecho a voto es 
indelegable.  

e) Recibir la asistencia que necesite, de forma individual o colectiva, siempre que 
esta necesidad sea consecuencia de la actividad profesional o sindical.  

f) Participar activamente en la elaboración y definición de la actividad sindical de 
la asociación en sus diferentes ámbitos a través de los órganos competentes.  

g) Participar tal como se prevé en estos estatutos en las reuniones, asambleas y 
congresos de la asociación, expresar su opinión y elegir libre y 
democráticamente sus representantes. 

h) Ser electores y elegibles en los y para los diferentes órganos de la asociación 
de conformidad con los estatutos.        

Artículo 15. Los afiliados a la asociación tienen el deber de:  
 
a) Cumplir las normas estatutarias de la asociación y aceptar los principios y 

programas de actuación.   
b) Cumplir los acuerdos que adopten válidamente los órganos de gobierno de la 

asociación. 
c) Mantener la actuación y disposición de colaboración necesaria para que la 

asociación pueda llevar a cabo sus finalidades y participar activamente para 
alcanzarlas.   

d) Cumplir con las cuotas que se establezcan para el mantenimiento de la 
asociación.   

e) Denunciar por escrito cualquier acto de corrupción del que tengan conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones.  
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f) Participar activamente en la elaboración y la definición de la actividad sindical 
en sus diferentes ámbitos a través de los órganos competentes. Una vez se ha 
fijado la línea a seguir, deben apoyar a la asociación y cumplir las decisiones 
que se adopten. 
 

Título III. Los órganos de gobierno 

 
Artículo 16. La Asamblea General y la Junta Directiva son los órganos de gobierno 
de la asociación que ejercen la representación, la gestión y la administración de la 
entidad.  
Las personas que rigen la asociación se eligen mediante sufragio libre y directo, en 
la modalidad que la asamblea determine.  
 
Artículo 17. La Asamblea General se constituye con todos los afiliados de pleno 
derecho que estén al día en las cuotas establecidas reglamentariamente.   
  
Artículo 18. La Asamblea General válidamente constituida, es el órgano soberano 
de la asociación y los acuerdos que se adopten de conformidad con los estatutos, 
son obligatorios para todos los afiliados.    
 
Artículo 19. Las asambleas generales pueden ser ordinarias y extraordinarias. La 
Asamblea General ordinaria se reunirá al menos una vez al año, dentro de los tres 
primeros meses, para aprobar el plan general de actuación de la asociación, 
examinar la gestión de la Junta Directiva, aprobar, si es conveniente, los 
presupuestos anuales de ingresos, de gastos, el estado de cuentas correspondiente 
al año anterior y en su caso estatutariamente, elegir la Junta Directiva de la 
asociación.  
   
Artículo 20. La Asamblea General se reúne en sesión extraordinaria cuando lo 
decide la Junta Directiva o cuando lo solicite la tercera parte de los afiliados 
mediante un escrito dirigido a la Presidencia.    
 
Artículo 21. El presidente de la asociación es quien convoca las asambleas 
generales ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con la Junta Directiva, mediante 
notificación escrita por medio físico o virtual a todos los afiliados.   En la convocatoria 
que se debe hacer con una antelación mínima de siete días calendario, debe constar 
el orden del día que debe incluir lugar, fecha, hora y asuntos que se han de tratar 
como propuesta de la Junta Directiva.  
    
Artículo 22. La Asamblea General quedará válidamente constituida, cuando asista 
la mitad más uno de los afiliados y para adoptar cualquier decisión, se tomará en 
cuenta la mitad más uno de los presentes.   
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Artículo 23. El presidente de la Junta Directiva o su delegado es quien preside las 
asambleas. 
 
Artículo 24. Son funciones y competencias de la Asamblea General:  
 
a) Adoptar acuerdos relativos a la representación, la gestión y la defensa de los 

intereses de la asociación y de los afiliados.  
b) Aprobar los programas y planes de actuación. 
c) Elegir y revocar el mandato de los miembros de la Junta Directiva de la 

asociación, y fijar su duración. 
d) Examinar y aprobar el informe de gestión anual de la Junta Directiva. 
e) Aprobar las cuotas ordinarias y extraordinarias que deban aportar los afiliados, 

de acuerdo con las propuestas que elabore la Junta Directiva. 
f) Aprobar el estado de cuentas y los presupuestos de la asociación.  
g) Aprobar o modificar los estatutos y el reglamento interno de la asociación. 
h) Acordar la fusión y/o la disolución de la asociación. 
i) Conocer y resolver los recursos que formulen los afiliados. 
j) Aprobar las mociones de censura que se presentan contra los componentes u 

órganos de gobierno a las que hace referencia el artículo 33 del presente 
estatuto.  

k) Aprobar la afiliación o retiro a otras asociaciones sindicales de segundo y tercer 
grado 

l) Aprobar el retiro de cualquier asociado, una vez aplicado el debido proceso 
disciplinario, acorde con los estatutos.   

 
Artículo 25. Debe levantarse acta de todas las reuniones que reflejen los acuerdos 
adoptados. Las actas deben constar en un archivo destinado para tal efecto y serán 
firmadas por el presidente y el secretario de la asociación. Las actas se aprueban 
en la misma o en la siguiente sesión, a pesar de que el secretario puede  emitir 
certificaciones sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio 
de la aprobación posterior del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados, 
que se han emitido con anterioridad a la aprobación del acta, se hace constar 
expresamente esta circunstancia.   
 
Artículo 26. La Junta Directiva es el órgano colegiado que se encarga de la gestión, 
la representación y la administración de la asociación. La Asamblea General 
ordinaria es quien la designa y revoca mediante el sufragio libre y directo .   
 La Junta Directiva se integrará con un mínimo de nueve (9) y un máximo de once 
(11) miembros, serán elegidos por un período de cuatro años, aunque pueden ser 
objeto de reelección. Los cargos que componen la Junta Directiva no son 
remunerados.  
Parágrafo: Los cargos de la junta directiva son: 
Presidencia, vicepresidencia, secretaría general , tesorería, fiscalía, secretaría de 
asuntos intersindicales, secretaría de asuntos pedagógicos, secretaría de salud y 
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bienestar, secretaría de deportes, recreación y cultura, secretaría de asuntos 
laborales y secretaría de prensa y publicaciones. 
 
Artículo 27. La Junta Directiva se reúne, en sesión ordinaria, una vez al mes. 
También se reunirá, en sesión extraordinaria, cuando lo solicite una tercera parte 
de los miembros de junta directiva o cuando la convoque el presidente por iniciativa 
propia, dada la importancia de los asuntos a tratar.   El presidente de la Junta 
Directiva, que también lo es de la asociación, debe convocar a los miembros, 
siempre que sea posible, con ocho días de anticipación a la fecha fijada para la 
reunión y debe enviar la convocatoria correspondiente en el que debe incluir el 
orden del día de los asuntos a tratar. Por razones de urgencia, se pueden tratar 
asuntos que no consten. 
  
 Artículo 28. La Junta Directiva se considerará válidamente constituida cuando 
asistan a la reunión la mitad más uno de sus miembros y estén presentes el 
presidente y el secretario o quien los sustituye. Para la adopción de los acuerdos, 
se requiere el voto favorable de la mitad más uno de los miembros asistentes de la 
Junta Directiva.   Las discusiones y los acuerdos de las sesiones de la Junta 
Directiva, tanto ordinarias como extraordinarias, deben constar en acta, firmadas 
por el presidente y secretario. Se transcriben en el archivo correspondiente.   
 
 Artículo 29. Las funciones y las facultades de la Junta Directiva son: 
 
a) Ejecutar y cumplir los acuerdos de la Asamblea General.  
b) Representar y realizar la gestión económica y administrativa de la asociación.  
c) Realizar y dirigir las actividades de la asociación necesarias para el ejercicio y 

desarrollo de sus fines. 
d) Proponer a la Asamblea General los programas de actuación generales y 

específicos, ejecutar los aprobados e informar de su cumplimiento en la próxima 
reunión de la Asamblea General.  

e) Designar, entre sus miembros, los cargos de junta directiva. 
f) Presentar a la Asamblea General los presupuestos, los balances, las 

liquidaciones de cuentas y las propuestas de cuotas para que se aprueben.      
g) Elaborar informe de gestión anual de actividades y someterla a la Asamblea 

General para su aprobación. 
h) Decidir en materia de cobros y de ordenación de pagos. 
i) Supervisar la contabilidad y la mecánica de cobros y pagos, sin perjuicio de las 

facultades asignadas al contador y al tesorero.  
j) Controlar y velar por el funcionamiento normal del servicio.  
k) Adoptar acuerdos referentes a la contratación de bienes y servicios, el ejercicio 

de acciones y el otorgamiento de poderes. 
l) Elaborar informes y estudiar su interés para los asociados.  
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m) Las demás competencias que le otorgue la Asamblea General.  

En casos de máxima urgencia, debe adoptar decisiones sobre asuntos cuya 
competencia corresponde a la Asamblea General, y dar cuenta en la primera sesión 
que se celebre.  
  
Artículo 30. Si hay una vacante, ausencia o enfermedad del presidente, es el 
vicepresidente quien lo sustituirá, el cual, en el plazo máximo de tres días, debe 
asumir de pleno derecho el gobierno de la asociación hasta que el presidente se 
reintegre en su cargo o, en caso de que no lo haga, hasta que se convoquen nuevas 
elecciones generales, de acuerdo con lo establecido en estos estatutos.  
 Son funciones del vicepresidente coadyuvar con en el desarrollo de las tareas y 
funciones que la Junta Directiva y que la Presidencia estime, aunque nunca se 
puede delegar al vicepresidente la responsabilidad que pertenece al presidente de 
la asociación.    
 
Artículo 31. Son funciones y atribuciones del Secretario General:  
 

a) Asistir al presidente de la asociación en todas las materias que sean de su 
competencia. 

b) Ocuparse de la gestión y administración de la asociación y de tener a su cargo la 
dirección del personal y de los servicios, bajo la supervisión del presidente y dentro 
de las directrices que señale la Junta Directiva.  

c) Ocupar la Secretaría de la Asamblea General y de la Junta Directiva, asistir a las 
reuniones que se realicen y levantar las actas correspondientes de los acuerdos 
que se adopten.  

d) Custodiar la documentación de la asociación. 
e) Entregar las certificaciones que se soliciten con el visto bueno del presidente. 
f) Las demás tareas que corresponden a la condición de secretario o bien que le 

asignen los órganos de gobierno de la asociación.  
 
Artículo 32. Son funciones del vicepresidente de la Asociación 

a) Asumir la presidencia de la Junta Directiva, por faltas temporales del Presidente 
o cuando éste tome parte en las discusiones o debates.  
b) Proponer en las deliberaciones las medidas que estime necesario para la buena 
marcha de la Asociación.  
c) Colaborar con el presidente en el desarrollo y cumplimiento de las funciones, 
siempre que él lo solicite.  
d) Desempeñar todas las funciones que competen al presidente en su ausencia. 
 e) Coordinar el manejo de los funcionarios y empleados de la Asociación.  
f) Permanecer en constante comunicación con los asociados, con el fin de informar 
a la Junta Directiva sobre  las dificultades que se presentan en las instituciones. 

 
 

Artículo 33. Son funciones del presidente: 
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a). Instalar y presidir la Asamblea General y la Junta Directiva . 
b). Convocar la Junta Directiva a sesiones ordinarias y extraordinarias.  
c). Informar por escrito de sus labores y todas las gestiones realizadas a la Junta 
Directiva, a la Asamblea General  en sus sesiones ordinarias. 
d). Proponer a la Junta Directiva, y a la asamblea , los acuerdos y reglamentos 
que crea necesario para la mejor organización de la Asociación.  
e) Firmar la correspondencia, las actas una vez aprobadas las órdenes de retiro 
de fondos, en asocio con el tesorero y el fiscal.  
f) Ordenar las cuentas de gastos determinadas y ordenadas por la Junta Directiva 
y  la Asamblea General, de acuerdo con los presentes estatutos. 
g) Informar a la Junta Directiva  en caso de separarse accidental o definitivamente 
de su cargo.  
h) Comunicar a la Sede Regional del Ministerio del Trabajo, junto con el Secretario 
General, los cambios totales o parciales que ocurrieron en la Junta Directiva.  
i) Coordinar en conexión con el Secretario General, el desarrollo de las actividades 
de cada una de las Secretarías. 
 j) Elaborar el orden del día de las respectivas sesiones de la Junta Directiva y las 
de la asamblea.. 
k) Coordinar, en asocio la junta directiva, la preparación de la Asamblea General de 
la Asociación.  
l) Las demás que le asigne la Junta Directiva, siempre y cuando no contravengan 
los presentes estatutos. 
 

Artículo 34. Son funciones y obligaciones del fiscal: 
a) Velar por el estricto cumplimiento de estos estatutos y las demás disposiciones. 
b) Dar su concepto acerca de todos los puntos que se sometan a su consideración 
por la Asamblea General y  la Junta Directiva. 
c) Visar las cuentas de gastos incluidos en el presupuesto y los de aquellos que 
puedan ser ordenados por la Asamblea General y la Junta Directiva . 
d) Refrendar las cuentas que debe rendir el tesorero, si las encontrase correctas. 
e)Informar a la Asamblea General y a la Junta Directiva, sobre la violación de los 
estatutos con el fin de que tomen los correctivos del caso. Si no fuere atendido, 
podrá convocar extraordinariamente a la Asamblea General .  
f) Emitir concepto en los casos de suspensión y expulsión de asociados. Este 
concepto formará parte de la respectiva documentación que debe presentar la Junta 
Directiva a la Asamblea General . 
g) Efectuar, en asocio del presidente y el tesorero, una minuciosa revisión de los 
libros para verificar la legalidad de las operaciones registradas y comprobada y la 
exactitud de los saldos de tesorería. Esta diligencia se practicará cada mes, 
asentando la correspondiente acta de arqueo de caja que acompañará a las 
cuentas. 
h) Firmar las órdenes de retiro de fondos, previa verificación de los soportes y la 
disponibilidad presupuestal, así como las firmas del presidente y el tesorero. 
 i) Solicitar, previo informe escrito, ante el organismo competente de la Asociación, 
las sanciones contempladas en los estatutos, tanto para los asociados como para 
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los miembros de la Junta Directiva, por incumplimiento de sus obligaciones 
estatutarias.  
j) Presentar informes sustentados de sus actividades a la Asamblea General . 
l) Hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva sobre gastos y todo lo 
concerniente al manejo financiero de la Asociación. 
m) Llevar un control constante del manejo del presupuesto global de la Asociación. 
n) Velar por la organización y buena marcha de todas las secretarías de la 
Asociación. 
 
Artículo 35. El tesorero se debe encargar de la contabilidad de la asociación, llevar 
el estado de cuenta del año anterior, los ingresos y egresos, intervenir en todas las 
operaciones de orden económico, recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a 
la asociación y cumplir las órdenes de pago que expida el presidente, sin perjuicio 
de las delegaciones que éste acuerde bajo su responsabilidad.   
El tesorero se encarga de formalizar los informes anteriormente descritos ante la 
Junta Directiva para que ésta, a su vez, los someta a la Asamblea General.   
 
Son funciones y obligaciones del tesorero:  
a) Recolectar las cuotas de admisión ordinarias y extraordinarias y, en general, 
todos los valores que por cualquier concepto puedan ingresar al tesoro de la 
Asociación, expidiendo los recibos correspondientes. 
b) Llevar los libros de contabilidad necesarios. En los libros será ilícito arrancar, 
sustituir o adicionar hojas; tampoco se permitirán enmendaduras, entrerrenglones, 
raspaduras o tachaduras. Cualquier omisión o error se enmendará mediante 
anotación posterior.  
c) Depositar los dineros en un banco de la ciudad, en cuenta  a nombre de la 
Asociación, dejando para caja menor la cantidad que apruebe la Junta Directiva. 
d) Abstenerse de pagar cuentas que no hayan sido visadas por el fiscal y ordenadas 
por el presidente y firmar conjuntamente con ellos, todos los giros o retiros de 
fondos. 
e) Rendir mensualmente a la Junta Directiva un informe detallado de las sumas 
recaudadas, gastos efectuados y estado de caja.  
f) Permitir en todo momento la revisión de los libros de contabilidad, tanto por los 
miembros de la Junta Directiva, como por el fiscal y los funcionarios del Ministerio 
del Trabajo y Seguridad Social que estén legalmente autorizados para ello. 
g) Enviar al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, cada tres meses copia 
auténtica de los balances presentados a la Junta Directiva y los presupuestos de 
cuentas y gastos. 
h) Proponer a la Junta Directiva el anteproyecto de ingresos y gastos de la 
Asociación. 
i)Velar porque los descuentos de las cuotas ordinarias se hagan efectivos en todo 
los casos.  
j) Organizar el inventario y los archivos contables de las dependencias.  
k) Ejecutar los gastos aprobados por la Junta Directiva. 
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Artículo 36. Son funciones de la Secretaría de Asuntos Laborales y Reclamos:  
a). Atender las quejas que los afiliados formulen e interponer ante las autoridades 
respectivas sus reclamos, tanto individuales como colectivos, promoviendo los 
recursos necesarios para hallar soluciones favorables a los problemas planteados.  
b). Adelantar campañas para el mejoramiento profesional y laboral de los asociados.  
c). Proponer mecanismos de solución a los problemas que deben ser resueltos por 
los organismos del Estado y mantener estrecha relación con los representantes del 
magisterio a las Juntas de Escalafón. 
d). Organizar la asesoría jurídica que requiera la Asociación y sus afiliados.  
e). Promover estudios y alternativas frente a las medidas que se dicten por parte del 
gobierno, en lo referente a los aspectos laborales y jurídicos de la educación.  
f). Orientar a la Asociación en lo concerniente a escalafón y carrera docente y servir 
como órgano preventivo y consultivo de la Junta Directiva.  
g). Tramitar ante los organismos de previsión social los reclamos o solicitudes del 
magisterio. 
h). Las especiales que le asigne la Junta Directiva. 
 
Artículo 37. Son funciones de la Secretaría de Prensa, Propaganda y 
Publicaciones: 
a). Propender por la asociación del mayor número de maestros, previo el lleno de 
los requisitos legales. 
b). Programar la edición regular de publicaciones y boletines para mantener 
permanentemente informados a los socios sobre las actividades de la asociación y 
la problemática del gremio. 
c). Lograr la financiación y dotación de la Secretaría de Prensa y Publicaciones.  
d). Estudiar y aprobar la edición de materiales y obras didácticas que los maestros 
sometan a su consideración, para lograr los auspicios de la Asociación. 
e). Liderar e impulsar campañas que permitan el conocimiento de la Asociación, 
utilizando los medios de comunicación a su alcance.  
f.) Las demás que estatutariamente le asigne la Junta Directiva.  
 
Artículo 38. Son funciones de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos e 
investigación: 

a) Promover y organizar campañas de capacitación entre los asociados.  
b)  Invitar y/o motivar a los asociados a que hagan los cursos de créditos para el 

ascenso en el escalafón nacional docente. 
c)   Elaborar una encuesta a los asociados sobre el grado del escalafón en el que se 

encuentran. 
d)  Velar por que los maestros asociados se mantengan informados sobre las fechas 

en las cuales deben presentar la documentación para acceder a las becas y/o 
apoyos que brinda el Municipio de Medellín. 

e)   Mantener a los asociados informados en cuanto a lo pedagógico. 
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f)   Brindar capacitación a los asociados en el manejo de software de matemáticas y 
geometría, para lo cual se invitará a diferentes expertos en la materia y en las 
demás áreas del conocimiento.  

g)  Coordinar y difundir todo lo relacionado con los aspectos pedagógicos entre los 
asociados. 

h)  Propender por la asociación del mayor número de maestros, previo el lleno de 
los requisitos legales. 

i)  Liderar e impulsar campañas que permitan el conocimiento de la Asociación, 
utilizando los medios de comunicación a su alcance.  

j)    Las demás que le asigne la Junta Directiva. 
 
Artículo 39. Son funciones de la Secretaría de Organización y Relaciones 
Intersindicales:  
a). Hacer conocer las actividades de la Asociación a los demás gremios.  
b). Mantener permanente contacto con las subdirectivas, mediando en su 
organización, funcionalidad y capacitación, en coordinación con la vicepresidencia.  
c). Solicitar y brindar solidaridad a las demás organizaciones sindicales.  
d). Presentar planes económicos para el fortalecimiento de la organización.  
e). Establecer relaciones con los sindicatos del sector público y oficial con el fin de 
coordinar acciones con los trabajadores del Estado.  
f). Promover la unidad sindical de todos los trabajadores de la docencia y los 
servidores de las entidades administrativas de educación.  
g). Proponer a los sindicatos filiales, planes y proyectos que permitan la mejor 
organización y funcionamiento de sus organismos de trabajo, administración y 
gobierno.  
h). Mantener relaciones con fundaciones, organizaciones y personas que tengan 
que ver con la educación sindical.  
i). Las demás que le asigne la Junta Directiva.   

 
Artículo 40. Son funciones de la secretaría de salud y bienestar:  
a). Mantener informados a los asociados sobre las líneas de atención en salud. 
b). Orientar sobre los procesos relacionados con la atención en salud a los maestros 
y sus beneficiarios (enfermedad común, accidentes laborales y enfermedad 
profesional). 
c). Representar a los asociados en el comité regional de veeduría de los servicios 
de salud. 

d). Brindar asesoría a los asociados sobre los procedimientos para la 
presentación de peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones relacionadas con el 
servicio de salud. 
e). Gestionar la búsqueda de soluciones a las dificultades en la atención en salud 
ante el COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo). 
f). Representar a los asociados en los comités de bienestar laboral del Municipio 
de Medellín. 
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g). Verificar el cumplimiento de los planes de bienestar del Municipio de Medellín 
y de la secretaría de educación. 
h). Orientar a los asociados sobre los procedimientos para acceder a los 
beneficios de los planes de bienestar del Municipio de Medellín y de la secretaría 
de educación. 
i). Organizar la celebración de efemérides y fechas especiales para los 
asociados. 
 

Artículo 41. Son funciones de la secretaría de cultura recreación y deportes.  
a)   Programar reuniones con los funcionarios de cultura, recreación y deporte de la 

Secretaría de Educación y Municipio de Medellín con el objetivo de conocer las 
propuestas y compartirlas con los asociados. 

b) Programar reuniones con los funcionarios de cultura, recreación y deporte de 
otras organizaciones sindicales. 

c)  Organizar encuentros con profesores de educación física de las Instituciones 
educativas para acercarlos a la organización sindicales e impulsar el plan de 
trabajo de la secretaría de cultura, recreación y deporte. 

d) Motivar a los asociados para que hagan uso de los beneficios generados por el 
Municipio de Medellín y la Secretaría de Educación en aspectos como 
Recreación, cultura y deporte. 

e) Velar por el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas y culturales 
propuestas por la secretaría de educación y el Municipio de Medellín. 
 

Título IV. Del régimen económico 

 Artículo 42. Los recursos financieros de la asociación se integran de:  

a) Las cuotas de los miembros de la asociación. 
b) Las donaciones y legados a su favor.     
c) Las subvenciones públicas o privadas que reciba.  
d) La venta de sus bienes y valores. 
e) Los ingresos que provengan de la venta de publicaciones y prestaciones de 

servicios.  
f) Cualquier otro recurso obtenido de conformidad con las disposiciones legales y 

preceptos estatutarios. Cada ejercicio económico se debe revisar y adecuar al 
presupuesto ordinario de ingresos y gastos, con sujeción a las normas que 
contienen estos estatutos.   

Artículo 43. La Junta Directiva determina las normas para la administración y 
compatibilidad. El presidente de la asociación es quien ordena los pagos.   



Para Re-conocerte 

Edúcate 
“Asociación Sindical De Educadores Territoriales Del Municipio De Medellín” 

14 
 

El tesorero ha de intervenir en todos los documentos de cobros y pagos, debe 
supervisar la compatibilidad, debe tener cuidado de la conservación de todos los 
fondos en la forma que disponga la Junta Directiva y debe firmar todos los 
documentos de pagos y cobros. 
   
Artículo 44. Los afiliados pueden conocer, en cualquier momento, toda la 
documentación de la asociación relativa a su situación económica, con una solicitud 
previa y dirigida al presidente con copia al tesorero.   
 
Artículo 45. Los recursos económicos de la asociación, y su patrimonio, se 
destinarán al cumplimiento de sus fines. 
 
   

Título V. Del régimen de modificación, fusión y disolución 
 

Artículo 46. Estos estatutos se pueden modificar, en virtud de acuerdo de la 
Asamblea General, con el voto favorable de las dos terceras partes de las personas 
asistentes.   
El proyecto de modificación deberá ser propuesta, al menos, por la mitad más uno 
de los asociados o de la Junta Directiva y se enviará a todos los miembros de la 
asociación con una antelación mínima de veinte días naturales.  
Se debe seguir el mismo procedimiento para la fusión con otras asociaciones 
análogas. 
    
Artículo 47. La asociación se disolverá cuando lo acuerde la Asamblea General con 
el voto favorable de las dos terceras partes de las personas asistentes. Para la 
propuesta de disolución de la asociación se seguirá el mismo procedimiento 
establecido para los supuestos de proyectos de modificación de estatutos.    
En el acuerdo de disolución se establecerá el destino que hay que dar a los bienes, 
instalaciones y servicios de la asociación que puedan quedar después de atender 
las obligaciones pendientes.    

 
 
 
              

Nancy Lucía Pérez González                                Diana María Toro Herrera 
Presidente                                                              Secretaria General 


