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INFORME DE GESTIÓN
AÑO 2020

1. ASPECTO LEGAL:

Pago de impuestos ante la DIAN, declaración de renta y demás parafiscales al día.
Salud financiera y administrativa de la organización, completamente saneada a la
fecha, marzo de 2021.
Se continua con el reconocimiento de la junta directiva de ASDECAL, por parte de
la Cámara de Comercio de Manizales.

2. ACCIONES

Realización de varias sesiones de la junta Directiva Departamental en pleno unas
veces, otras con dignatarios de Junta de Manizales y otras con dignatarios que
representan a los municipios.

En ellas se plantearon inquietudes, se discutieron temas y se acordaron acciones
de carácter administrativo, organizativo, pedagógico, curricular y jurídico, puestas a

consideración de las Secretarias de Educación de Caldas y del Municipio certificado
de Manizales.

Reuniones de trabajo de junta con el Secretario de Educación del departamento de
Caldas, como con el municipio certificado de Manizales, con el propósito de
desarrollar puntos contenidos en la agenda académica, abierta y permanente que
se viene desarrollando con dichos funcionarios y que tiene que ver con aspectos
tales como: política pública educativa, jurídicos, pedagógicos y gremiales.

Durante el año 2020 no se pudo realizar la asamblea anual ordinaria de ASDECAL,
dadas las condiciones establecidas por el gobierno ante la pandemia. Se continua
con la conformación de la junta directiva electa en el año 2018. Se espera que en
el transcurso del 2021 se pueda llevar a cabo la Asamblea, la elección de la nueva
junta y la otorgación de las medallas “Godofredo Gómez Aristizábal” y “Raúl Toro
Carvajal”, las cuales exaltan al mejor docente directivo rector y al mejor docente
directivo coordinador, respectivamente.

Preparativos para la realización, en el primer semestre del año 2021 de la Asamblea
Anual Ordinaria para llevar a cabo, entre otros aspectos, la elección de la nueva
junta directiva de ASDECAL.

3. COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE CON AFLIADOS

Se tuvo amplia labor informativa y de actualización permanente para todos los
docentes directivos afiliados, con normas, leyes, decretos, resoluciones, circulares,
directivas y documentos varios referentes al sector educativo, económico y político
del país y de la región.

4. TRABAJO CON ASODIC y FECODE

ASDECAL está acompañando a la casa mayor sindical, Federación Colombiana de
Trabajadores de la Educación, y a la Asociación Nacional de Docentes Directivos
en los diferentes proyectos que a bien tengan planeado llevar a cabo, defender y
socializar con la docencia directiva de Colombia.
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