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Orden del día

Oración
Asistencia.
Verificación Quórum.
Lectura de correspondencia.
Lectura y aprobación acta anterior.
Informes, propuestas y tareas.

Se realiza la oración, responden a lista once directivos lo que verifica que hay quorum para
iniciar la reunión.

Lectura de correspondencia

- Comunicación fechada 2 de octubre por Indira Benavides y German Espinosa sobre las
Directivas 27 y 29 de Fecode relacionadas con los seminarios departamentales sobre ABC
Sindical y Cualificación Sindical con Perspectiva de Género para la Escuela Territorio de Paz.

- Constancia de Marinelda Salas Contrera relacionada con la comunicación del profesor
Eduardo Castillo sobre la conformación de la nueva Junta Departamental y en donde a su juicio
pone en entredicho el buen nombre de los tres nuevos integrantes de la Junta Departamental.

- Carta de Roberto Ariza Sanabria sobre la conformación de la subdirectiva de Juan de Acosta.
- Solicitud de la compañera Indira Benavides sobre la adecuación de su oficina.

- Carta de estudiantes de la Universidad del Atlántico solicitando apoyo financiero para
movilización.

- Solicitud de préstamo del  quiosco para una primera comunión

- Comunicación de USDE Compañeros sobre el 1° Congreso Nacional 8 y 9 de noviembre en
Barranquilla

En el punto de informe, Luis Grimaldo Mejía, Fiscal informa que en la conformación de la
Subdirectiva de Juan De Acosta se desconoció al compañero que obtuvo la 2° votación y le
corresponde ser el cargo de Fiscal.; propone que se explique al magisterio el estado de las
demandas de los extrabajadores; se ha radicado una solicitud sobre la bonificación pedagógica
en Malambo.

Jesús Avila informa sobre la Circular 50 de FECODE  que convoca seminario para octubre 9,
10, a la Secretaría de Género e Inclusión y sobre la solicitud a las administraciones para los
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permisos sindicales. En cuanto a la asistencia a Junta Nacional explica que por  número de
afiliados asisten tres: por derecho propio el presidente y  dos compañeros que se van rotando.

También sobre las finales de los juegos del magisterio en el Elías Chegwuin y los permisos para
los compañeros del grupo docente.

El Tesorero Carlos Noriega informa sobre la reclamación al municipio de Malambo sobre
descuentos a la bonificación mensual en periodos de vacaciones que se vienen haciendo, se
está a la espera de respuesta para revisar el mismo tema en los otros entes territoriales.

José Luis Castillo Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad Social, informa sobre los
veedores que tiene cada municipio y seguir promoviendo la radicación por escrito de las quejas
por las fallas evidentes que tiene el servicio médico, porque cuando hay reuniones con la clínica
o con el Comité Regional de Prestaciones, no hay evidencias de las mismas.

CONCLUSIONES

- Reunión dos días continuos de trabajo (17 y 18) para organizar la agenda de trabajo.

- Que se continúe en la presión y exigencia a la Clínica del Norte sobre la prestación del servicio
médico y se retome el trabajo de los veedores de salud haciendo presencia en los sitios de
atención.

- Que se respete la libre expresión sin que se vulnere el buen nombre la organización sindical y
por ende de los directivos.

- Que se revisen acciones de afiliados que atenten contra la institucionalidad contraviniendo los
estatutos y si es el caso aplicar lo que estos contemplan.

JESUS AVILA TERAN MARINELDA SALAS CONTRERA
Presidente Secretaria  General


