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 Barranquilla 19 de mayo del 2021   

 

Señores  

DISTRITO DE BARRANQUILLA - SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL DE 

BARRANQUILLA  

Ciudad.  

 

ASUNTO: REQUERIMIENTO – Cumplimiento del artículo 5 y  literal 7. 1.3.4 del artículo 

7 del Decreto 109 del 29 de enero del 2021 Modificado por el Decreto 466 del 8 de mayo del 

2021 

 

JESUS AVILA TERAN, En calidad de Representante Legal de la Asociación de 

Educadores del Atlántico ADEA, según CONSTANCIA DE REGISTRO O 

MODIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O COMITÉ EJECUTIVO DE UNA 

ORGANIZACIÓN SINDICAL expedida por el Ministerio del Trabajo y bajo el número de 

registro 197 de fecha  26 de septiembre del 2019, concurro a solicitar dar aplicación a las   de 

conformidad a los siguientes hechos:  

 

I.- HECHOS  

 

1.- Mediante la Ley 2064 del 9 de diciembre del 2020, artículo primero se declaró de interés 

general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra la Covid-19   

 

2.- En este mismo sentido fue expedido el Decreto 109 del 29 de enero del 2021, dentro de 

las muchas consideraciones de esta normatividad quedo debidamente establecido que el 

entorno educativo es uno de los escenarios relacionales donde se dinamizan experiencias 

educativas y procesos de enseñanza - aprendizaje de gran incidencia en el proceso de 

desarrollo, convirtiéndose en un escenario esencial y una oportunidad para promover el 

cuidado de la salud, prevenir la violencia que por el aislamiento prolongado se pueden 

aumentar y favorecer el cuidado de la salud mental en consideración del mayor riesgo de 

niñas, niños y adolescentes para desarrollar trastornos por estrés agudo, trastorno por estrés 

postraumático, trastorno adaptativo, depresión y ansiedad asociados al aislamiento, razón por 

la cual con el fin de favorecer el retorno gradual a la presencialidad, es necesario proteger a 

los docentes de educación inicial, prescolar, básica y media.  
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Como principios orientadores podemos encontrar en la parte Resolutiva  articulo 4 Principios 

orientadores del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El Plan Nacional de 

vacunación y la priorización allí contenida están orientados por los siguientes principios:  

 

(….)  

 

4.2. Eficiencia. Es la mejor utilización social y económica de los recursos, servicios y 

tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud de toda la población. (Literal 

k del artículo 6, Ley 1751 de 2015)  

 

4.3. Beneficencia. Es la búsqueda del máximo beneficio para todas las personas.  

 

4.4. Prevalencia del interés general. Es el predominio de los intereses y objetivos generales 

y públicos, por encima de los particulares y privados.  

 

(….) 

 

4.11. Igualdad. Es conferir un trato igual a los iguales y un trato distinto a personas que no 

están en las mismas condiciones siempre que (i) se encuentren en distintas situaciones de 

hecho; (ii) que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad; (iii) que la finalidad 

sea admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales ; (iv) que el 

supuesto de hecho, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga sean 

coherentes entre sí de tal manera que la consecuencia jurídica que constituye el trato 

diferente no sea desproporcionada con las circunstancias de hecho y la finalidad que la 

justifican. 

 

Artículo 5. Objetivo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El objetivo del 

Plan Nacional de Vacunación contra el COVI 0-19 es reducir la morbilidad grave y la 

mortalidad específica por COV10-19, disminuir la incidencia de casos graves y la 

protección de la población que tiene alta exposición al virus y reducción el contagio en la 

población general, con el propósito de controlar la transmisión y contribuir a la inmunidad 

de rebaño en Colombia. 

 

Artículo 7. (Modificado por el Decreto 466 del 8 de mayo del 2021) Priorización de la 

población objeto, fases y etapas para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y 

objetivos de cada fase. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID19 en Colombia se 

divide en 2 fases y 5 etapas, así: 

 

(…)  
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7.1.3   Etapa 3: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, a los habitantes del 

territorio Nacional que tienen un riesgo moderado de presentar un cuadro grave y de morir 

por COVID-19 o un riesgo moderado de exposición al virus; a los cuidadores de población 

de especial protección; a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En esta etapa se 

Vacunará específicamente a: 

 

(…) 

 

7. 1.3.4 Los docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico y administrativo de 

los establecimientos de educación inicial, prescolar, básica primaria, básica secundaria y 

educación media. 

 

3.- El artículo 49 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 2 de 2009 

establece que, "la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado y que se debe garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud 

 

4.- Que de la lectura del anterior recuento normativo, se puede llegar a inferir que  dentro del 

proceso de repartición de los denominados “bienes escasos” o vacunas el estado colombiano 

tiene el deber de atender los conceptos jurisprudenciales de la Honorable Corte 

Constitucional y en especial en aquella relativa a la aplicación del principio de igualdad, 

sobre lo cual ha sostenido lo siguiente: "2.8. Un escenario en el que la aplicación del principio 

de igualdad supone importantes retos es el que hace referencia a la distribución de bienes 

escasos y cargas públicas ( .. . ) La Corte ha considerado que la distribución de beneficios y 

cargas implica una decisión en la que se escoge otorgar o imponer algo a determinadas 

personas o grupos y, por lo tanto, una distinción, de donde se infiere la relación entre esa 

distribución y el principio de igualdad. En consecuencia, los criterios a partir de los cuales 

se realice esa distribución deben: (i) respetar el principio de igualdad de oportunidades 

de todos los interesados; (ii) ser transparentes; (iii) estar predeterminados y (iv) no 

afectar desproporcionadamente los derechos de algunas personas. Además, (v) deben 

determinarse en consideración a la naturaleza del bien o la carga a imponer, análisis que, por 

regla general, corresponde a las ramas legislativa y ejecutiva del poder público (T-109 de 

2012)" y además que "aún dentro de la categoría de personas de especial protección 

constitucional existen.  

 

5.- Con relación al Derecho a la igualdad, nuestra constitución nacional en el Artículo 13. 

Dispone: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

mailto:sindieduatlantico@gmail.com


                         ASOCIACION DE EDUCADORES DEL ATLANTICO  
           Personería Jurídica No 211 de Julio 24 de 1946 

NIT. 890111537-9 
Cra 38B No. 66-39  Barranquilla -Teléfono: 3421213 

E-mail: sindieduatlantico@gmail.com 

 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. (Negrillas y subrayas son nuestras) 

 

6.- Tenemos conocimiento que el DISTRITO DE BARRANQUILLA - SECRETARIA DE 

SALUD DISTRITAL DE BARRANQUILLA, por intermedio de la Organización Clínica 

General del Norte, ha decidido organizar la vacunación contra el Covid – 19 a los docentes 

vinculados a las siguientes Instituciones Educativas Distritales: BETZABE ESPINOZA, 

COSTA CARIBE, DESPETAR DEL SUR, EDUARDO SANTOS, EL CAÑAHUATE, EL 

PUEBLO, FUNDACION PIES DESCALZOS, HOGAR MARIANO, INSTITUTO 

TECNICO DE COMERCIO, LECTONNAC, LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, 

MUNDO BOLIVARIANO, NUEVA GRANADA, SAN SALVADOR, SAN VICENTE DE 

PAUL, TECNICA BILINGÜE JORGE NICOLAS ABELLO, JESUS MAESTRO, GOLDA 

MEIR, COMUNITARIA METROPOLITANA, ESTER FORERO, INMACULADA 

CONCEPCION, JESUS DE NAZARETH, JOSE CONSUEGRA HIGGINS, LAS 

AMERICAS (Instituciones en alternancia) 

 

7.- La diferenciación entre docentes entre adscritos a una institución educativa en modelo de 

alternancia con aquellos no vinculados dentro de este proyecto, produce desigualdad entre la 

comunidad educativa, la priorización de los docentes que se encuentren dentro de las 

mencionadas instituciones educativas y exclusión de los demás, se concibe como un trato 

contrario a los principios consignados en la Ley 2064 del 9 de diciembre del 2020, numerales 

4.2. Eficiencia, 4.3. Beneficencia,  .4. Prevalencia del interés general, 4.11. Igualdad y 

Artículo 5. “Objetivo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19” del Decreto 

109 del 29 de enero del 2021, en concordancia directa con el art 49 de la Constitución 

Política, es decir que se percibe como el incumplimiento de lo ordenado dentro del 

referenciado decreto, como interpretación errónea del mismo y su indebida aplicación.  

II.- PRETENSION  

1- Se solicita al  DISTRITO DE BARRANQUILLA - SECRETARIA DE SALUD 

DISTRITAL DE BARRANQUILLA el cumplimiento de su deber u obligación 

administrativa, dar aplicación integral del artículo 5 y  literal 7. 1.3.4 del artículo 7 

del Decreto 109 del 29 de enero del 2021 Modificado por el Decreto 466 del 8 de 

mayo del 2021, en concordancia con el art 49 de la Constitución Nacional.  

 

2- En Consecuencia de lo anterior, se les solicita cesar el trato desigual a los docentes 

que no encuentren vinculados dentro de las instituciones educativas en modelo de 

alternancia, incluir a todos los docentes adscritos a la planta de docentes del Distrito 

de Barranquilla, especialmente a aquellos que tengan comorbilidades.  
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3- Se les solicita como autoridad administrativa el cumplimiento de las anteriores 

pretensiones so pena de iniciar la acción constitucional de Cumplimiento.  

III. NOTIFICACIONES 

Recibo notificaciones en la carrera 38B números 66-39 de la ciudad de Barranquilla Tel. 

3421213 correo electrónico: sindieduatlantico@gmail.com 

 

 

JESUS AVILA TERAN  

PRESIDENTE DE ADEA 
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