ASOCIACION DE EDUCADORES DEL ATLANTICO
Personería Jurídica No 211 de Julio 24 de 1946
NIT. 890111537-9
Cra 38B No. 66-39 Barranquilla -Teléfono: 3091001-3044422
E-mail: sindieduatlantico@gmail.com

REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DEPARTAMENTAL
OCTUBRE 16 DE 2020

En fecha 16 de octubre de 2020, siendo las 11:05 A.M se reunieron en la ciudad de
Barranquilla, en la sede sindical de la ADEA, mediante convocatoria a reunión extraordinaria,
por parte del Presidente de esta organización sindical con el propósito de tratar sobre la
Jornada de Paro Nacional del 20 y 21 de Octubre.
Asistieron a esta reunión los Directivos:
Jesús Avila Terán, Presidente
Henry Rada Varela, Vicepresidente
Luis Grimaldo Mejía, Fiscal
Marinelda Salas Contrera, Secretaria General.
Carlos Alberto Noriega Pertuz, Tesorero
Osvaldo Farit Coronado Morales, Secretario de Recreación, Cultura y Deporte
José Luis Castillo Perez, Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad Social
Indira Benavides García, Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión.
Eduardo Castillo Bertel, Secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones
Alexis Angulo Fawcet, Secretario de Asuntos Educativos Pedagógicos y Científicos
German Espinosa Dueñas, Secretario de Educación y Organización Sindical
Con la asistencia se verifica el quorum.

Seguidamente, el Presidente concede la palabra a la Secretaria General para que presente el
orden del día, con los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.

Oración.
Asistencia y verificación del quorum.
Punto único actividad 20 y 21 de octubre
Propuestas, conclusiones y tareas.
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Marinelda Salas, dirige la oración.
El Presidente Jesús Ávila, recuerda las conclusiones de la reunión con el compañero Fabio
Herrera ejecutivo de FECODE y las Subdirectivas e informa que hasta el momento para la
caravana confirman:

- Guajira en vehículos particulares (30)
- Sucre en vehículos particulares (20)
- Córdoba llegan el 20 y piden contratar unas chivas.
- Magdalena en vehículos particulares (30)
- Bolívar no ha confirmado número de vehículos participantes.
Los directivos departamentales responden por 20 vehículos cada uno, lo que representan 220
vehículos en promedio; las Subdirectiva con 55 vehículos aproximadamente
Los compañeros del comando de Paro Departamental establecieron como punto de partida el
monumento al Joe Arroyo, por la carrera 46 hasta murillo, llegando a la gobernación,
buscando la carrera 44 hasta la Alcaldía.
ADEA ratifica salida del INEM buscando la avenida circunvalar, tomando murillo hasta carrera
38 para llegar a la Alcaldía; el permiso para la caravana lo solicita el Comando de Paro.
Igualmente, recuerda que por solicitud de la compañera Merly Garcerant Presidenta de la
Subdirectiva de Malambo y del compañero Fabio Herrera, se acordó que los compañeros de
las Subdirectivas que están en la vía oriental acompañarían al plantón que convocan los
compañeros en la Alcaldía de Malambo e igualmente los directivos que puedan asistir.
:
En cuanto a los recursos, informa que a los cinco municipios que no tienen la apertura de la
cuenta se les girará cheque con el 50% de los recursos correspondientes hasta el mes
septiembre, con el 50% de lo asignado y con el compromiso que hagan la apertura de las
mismas.
También precisa que se estipula un auxilio de transporte para los vehículos de docentes de
$60.000, un camión con agua a la salida de la caravana, dos camiones con sonido (con
pendones), calcomanías para los vehículos participantes.

German Espinosa, hace alusión de la situación de Juan de Acosta con los servicios módicos.
Luis Grimaldo, informa que ya fue solucionada la situación en Juan de Acosta.
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De las anteriores propuestas se concluye,
- Emitir comunicado sobre las actividades de 20 y 21 de Octubre y sobre la situación de
Malambo

Se da por terminada la reunión a las 12:45 P.M de la fecha señalada y en constancia firman,
después de su aprobación por parte de Junta Directiva,

JESUS AVILA TERAN
Presidente
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MARINELDA SALAS CONTRERA
Secretaria General

