
 

 

 

ELECCIONES DE LA ADE EJEMPLO DE DEMOCRACIA 

 

 
De: Junta directiva ADE 

 

Para: Magisterio de Bogotá y de Colombia. 

 
 

Un saludo fraternal, solidario y de lucha a Maestras y Maestros afiliados(as) a 

nuestra organización, que con su decisión de fortalecer la organización sindical en 

los 65 años de existencia acudieron a la Asamblea General de Afiliados(as) para 

elegir su Junta Directiva y Asamblea de Delegados. 

El proceso electoral realizado aplicando la modalidad de voto electrónico con 

soporte físico, para los comicios es un avance muy significativo, pues por primera 

vez en Bogotá y en Colombia se lleva esta tecnología que permitió desarrollar las 

elecciones de una manera mucho más clara evitando cualquier posible fraude. 

Toda reclamación de los candidatos tuvo unos tiempos estipulados en el reglamento 

interno elaborado por el Comité de Garantías, (integrado por 27 miembros en 

representación de los 27 candidatos para Junta Directiva de la ADE 2022-2026), y 

de acuerdo a este se debían hacer hasta el mediodía del viernes 26 de agosto. Es 

competencia de este organismo resolver, una vez gestionado los trámites internos 

pertinentes motivos de las reclamaciones y a la luz igualmente del código electoral. 

La Junta Directiva actual solamente tenía la competencia de ser convocante de las 

elecciones y de garantizar su organización. 

Por haber sido un proceso democrático con todas las garantías, no hay mérito para 

hacer denuncias tituladas “FRAUDE EN LAS ELECCIONES DE LA ADE”. 

El comité de garantías después de previo estudio es quien tiene la competencia de 

ratificar la conformación final de la asamblea de delegados de la ADE en el caso de 

los motivos de las reclamaciones. Como Junta Directiva, convocante de las 

elecciones solo tenemos como objetivo, que se efectuara en la práctica el proceso 

democrático y vigilantes para que sea la voluntad de los asociados la que se cumpla.



 

 

 

Reiteramos que la Junta Directiva actual de la ADE, no tiene competencia, ni 

responsabilidad alguna frente a las denuncias y afirmaciones injuriosas que van 

contra el buen nombre de los(as) compañeros(as) del CGE y de directivos(as) de la 

Junta Directiva de la ADE. Donde se pretende a través de la calumnia, la injuria y 

difamación dividir al magisterio y dejar un manto de dudas de líderes sindicales, 

dedicados de tiempo completo al trabajo y labor sindical al servicio del magisterio y 

de nuestra organización ADE. 

Exigimos la rectificación de tales afirmaciones y el reconocimiento del daño 

causado. 

¡POR UNA ADE UNIDA Y FORTALECIDA PARA DEFENDER LA 

DIGNIFICACION DOCENTE Y LA EDUCACION PUBLICA! 

¡SI EL PRESENTE ES DE UNIDAD LA EDUCACION PARALA PAZ ES 

POSIBLE! 

¡LA ADE EJEMPLO DE LUCHA Y DEMOCRACIA! 

 

 
JUNTA DIRECTIVA – ADE 

 
 
 
 

RAUL ALFREDO VÁSQUEZ ÁRIAS 
Presidente Secretaria General 
 
 
Bogotá, 31 de agosto del 2022 

 
 
 

LUZMARINATURGA ÁVILA 
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