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REUNION  ORDINARIA  FEBRERO 24 DE 2021 

 

ACTA N° 005 
FEBRERO 24 DE 2021 

REUNION EXTRAORDINARIA 
 

 
En fecha Febrero 24 de 2021, siendo las 9:30 A.M se reunieron en la ciudad de Barranquilla de 
manera presencial mediante convocatoria a reunión ordinaria, por parte del Presidente Jesús 
Avila, con el propósito de tratar varios temas de interés sindical. 
 
 
Asistentes  
 

 
Verificado el quorum reglamentario, el Presidente solicita a la Secretaria General que presente 
el orden del día propuesto, con los siguientes puntos: 
  

1. Reflexión 

2. Asistencia y Verificación del quorum 

3. Lectura del acta anterior 

4. Correspondencia 

5. Informe 

6. Conclusiones, propuestas y tareas 

 
Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado. 
 
La compañera Marinelda Salas hace la reflexión leyendo dos pensamientos así: 

 

 “Aunque te hablasen mal de alguien antes de conocerle, tú siempre intenta evitar caer en 

prejuicios y concédele una oportunidad de mostrarse como realmente es. A veces lo que nos 

dicen no es toda la verdad” y “Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el 

que quieres estar mañana”. 

 

DIRECTIVOS CARGOS 

Jesús Avila Terán Presidente 

Henry Rada Varela Vicepresidente 

Luis Grimaldo Mejía Fiscal 

Marinelda Salas Contrera Secretaria General 

Carlos Alberto Noriega Pertuz Tesorero 

Eduardo Castillo Bertel Secretario de Prensa, Propaganda 

José Luis Castillo Pérez Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad Social 

Indira Benavides García Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión 

Osvaldo Farit Coronado Morales Secretario de Recreación, Cultura y Deporte. 

Alexis Angulo Fawcet Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos 

German Espinosa Dueñas Secretario de Educación y Organización Sindical 
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El Presidente inicia su intervención recordando que se aplazó la reunión de Junta 
Departamental que se había convocado para el 23 de Febrero, porque la Junta Nacional se 
prolongó de tal manera que terminó casi a las seis de la tarde, que se de curso al orden de la 
reunión y en punto de informes se referirá a la misma. 
 
En el punto de lectura de acta anterior, la Secretaria procede a leer las actas correspondientes 

a Febrero 3 y 12 del 2021 

 
Lectura Acta 3 de  Febrero  
 
Se presentan las siguientes acotaciones 

 
Eduardo Castillo: recuerda que lo él expresó en relación a la carta de los Delegados era que 
en lo posible se le diera respuesta de manera consensuada por parte de la Junta 
Departamental. 
 
Carlos Noriega: solicita que en su intervención omitir la expresión “se”. 
 
Germán Espinosa: precisa que en esa reunión expresó que casi por unanimidad en las 
intervenciones de los Delegados éstos plantearon que se aumentara el rubro de las Asambleas  
y así convocar más reuniones.  Y que preguntó cómo iba  el proceso de elaboración del Pliego 
de Peticiones.  

 

 
ACTA APROBADA 
 
 
 
Lectura  Acta  12 de febrero: 
 
Se presentan las siguientes acotaciones 

 
Germán Espinosa: aclara que su intervención fue antes que la de Luis Grimaldo donde 
propuso que con la reserva del pago de la demanda de los trabajadores se iniciara un ahorro 
programado  para pensar en  una sede recreativa para el magisterio. 

 
Henry Rada: acota que en esa reunión de acuerdo a la propuesta de Germán, él expresó que 
cuatro sedes recreacionales de los sindicatos que las tienen fueron construidas por acuerdos 
FECODE- Gobierno, y han tenido que entregarlas porque el mantenimiento es costoso; por ello, 
no está de acuerdo con la propuesta. 

 
 
ACTA APROBADA 
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Se procede a la lectura de correspondencia, así: 
 
 
- Carta del Rector de la I.E  La Candelaria de Ponedera sobre situación con el compañero 

docente de esa institución Federico Ramírez   

 
 
José Luis Catillo:   informa que una funcionaria de la Secretaría de Educación le comentó al 
respecto y él le respondió que la actuación de ellos debía garantizarle el debido proceso al 
compañero y que formalmente enviara a la Junta información sobre el particular. 

 
Eduardo Castillo: igualmente considera que como sindicato se le debe acompañar para que se 
le garantice el debido proceso al compañero  
 
 
- Carta de  la compañera Sara Villanueva de la I.E San Gabriel del Distrito de Barranquilla 

 
 
Jesús Avila: considera que debe comunicársele a la compañera para que asista a la sede para 
que el abogado la asesore sobre el recurso pertinente y si la situación persiste sugiere que la 
Comisión de la Junta que estuvo atendiendo anteriormente una situación en ésta institución, se 
traslade nuevamente a ella y oficiar a la Secretaría de Educación. 
   
Luis Grimaldo: considera que a esa institución hay que ponerle atención porque no es el 
primer caso de acoso laboral que se presenta. 
 

 
- Cartas de la compañera Karen Alvarez, solicitando resultados de la votación de la Asamblea 
de Delegados y de la grabación de las reuniones 

 
- Cartas de las Subdirectivas de Repelón y Usiacurì sobre los docentes que faltan por los kits. 
 
 Se proyectan las respuestas correspondientes. 

 
 

Jesús Avila, informa que el compañero José Morales le escribió diciéndole que se                                                                                                                                                                                                                                                   
analizara la Resolución Rectoral de la IE Dolores María Ucrós de Soledad, porque a su juicio el 
Rector está incumpliendo lo acordado en la institución. 

 
- Carta de la Subdirectiva de Soledad, sobre el caso de la compañera Claudia (Pasar al Doctor 
Pedro Lara) 

 
- Carta de Germán Espinosa sobre los Pliegos de Peticiones donde hace una serie de 
recomendaciones para los mismos. 
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Continua el Presidente Jesús Avila, informando que la Junta Nacional realizada el 23 de 
Febrero giró en torno al pliego de peticiones, Todos sabemos que la fecha máxima es el 28 de 
Febrero, pero como es domingo, FECODE y CUT sugieren radicar el día 26 y que las filiales 
hagan lo propio. 

 
En el Pliego Nacional FECODE considera prioritario la implementación de los acuerdos, 
contiene 5 ejes de los cuales se desprenden varios aspectos. Tanto el Pliego y el Plan de 
Acción fueron votados por unanimidad y que se tendrían en cuenta algunas sugerencias en lo 
que fuera posible. 

 
Menciona que el Ejecutivo sentó posición sobre que algunos compañeros señalan a FECODE 
con relación a lo expresado en SEMANA de que el Ejecutivo había avalado el regreso a clases 
con alternancia, pidieron que se les demostrara con evidencias lo que habían negociado 
supuestamente con la Viceministra y que no se hiciera eco entre nosotros mismos a la campaña 
de difamación de FECODE. 
 
Presenta el borrador del Pliego de Peticiones para su discusión y pueda ser radicado ante las 
cuatro Secretarías de Educación 

 
Germán Espinosa, lee algunas inquietudes en torno a los Pliegos y considera que algunos 
aspectos deben ampliarse y si en ocasiones anteriores se ha exigido lo de JUDE, JUDI y JUME, 
que se vuelva a incluir. 

 
José Luis Castillo, manifiesta que es necesario la inclusión del Copasst como exigencia para 
que sea direccionado desde las Secretarías de Educación. 

 
Luis Grimaldo, considera que es importante de los traslados de docentes y en el de Malambo 
se exija que los descuentos a la CUT les sean girados directamente e igualmente lo que 
siempre se ha solicitado de las JUDE, JUDI y JUME y aunque no esté contemplado en los 
Pliegos, en las conversaciones se les solicite la donación de un terreno para la sede recreativa. 
 
Germán Espinosa, expresa que bienvenido el debate y el manejo de las diferencias con 
respeto, hace referencia al mensaje que colocó en el chat sobre el pliego y lo incómodo que se 
sintió con la respuesta del compañero Jesús Ávila; porque desde el 26 de septiembre en la 
Escuela de Formación Virtual y el 30 de Enero que hubo una charla virtual se habló sobre el 
tema. 

 
Jesús Avila, manifiesta que su respuesta es porque muchas veces el compañero Germán 
piensa que aquí no se hace nada y que las sugerencias que hizo ya en su mayoría están, sólo 
el COPASST que ya José Luís lo dijo y lo de las Juntas de Educación que no sabe por qué se 
omitió, pero se va a incluir. 

 
También se informa que se le había solicitado a la Secretaría de Educación Departamental que 
no se pagara por la expedición de certificados, la Gobernadora se comprometió a gestionar y ya 
no los están cobrando; debe solicitarse en Malambo y en Soledad. 
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Eduardo Castillo, considera que en los pliegos hay que ser más precisos en lo de la 
alternancia. 
 
La compañera Indira se retira a las 2:15 P.M por cita oftalmológica, manifiesta que se acoge a 
la distribución de como se van a radicar los Pliegos de Peticiones. 
 
 
Marinelda Salas, proponen que se radiquen vía SAC y de manera presencial, que para el caso 
de Malambo y Soledad acompañen a las Subdirectivas. 
 
Carlos Noriega, propone que deben ser publicados en la página Web de ADEA. 
 
Jesús Avila, se enviará a las Subdirectivas el contenido final de los Pliegos. 
 
Para la radicación de los Pliegos de manera presencial, se distribuye así: 
 
MALAMBO Y SOLEDAD: Carlos Noriega, Luis Grimaldo, Eduardo Castillo, Alexis Angulo, 
Indira Benavides, Marinelda Salas. 
 
DISTRITO Y DEPARTAMENTO: Jesús Avila, Henry Rada, Osvaldo Coronado, Germán 
Espinosa y José Luis Castillo. 
 
Carlos Noriega, informa que se está haciendo la gestión ante la Aseguradora Solidaria para lo 
de la caución que está establecida en los Estatutos.  
 
 
 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 3:00 P.M. de la fecha señalada y en constancia firman, 
después de su aprobación por parte de Junta Directiva. 
 
 
 
 
 

                                                                                     
                                                                                             
 JESUS AVILA TERAN                   MARINELDA SALAS CONTRERA 
  Presidente                                 Secretaria  General 
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