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ACTA NO.016
JUNIO 8 DE 2021
REUNION EXTRAORDINARIA
En Barranquilla, siendo las 7:10 A.M. del 8 de junio de 2021, se reunió la Junta Directiva
de manera virtual convocada extraordinariamente por el Presidente, Jesús Ávila Terán, para
tratar asuntos relacionados con el Paro Nacional.

Asistentes
DIRECTIVOS
Jesús Avila Terán
Henry Rada Varela
Luis Grimaldo Mejía
Marinelda Salas Contrera
Carlos Alberto Noriega Pertuz
Eduardo Castillo Bertel,
José Luis Castillo Pérez
Indira Benavides García
Osvaldo Farit Coronado Morales
Alexis Angulo Fawcet
German Espinosa Dueñas

CARGOS
Presidente
Vicepresidente
Fiscal
Secretaria General
Tesorero
Secretario de Prensa, Propaganda
Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad Social
Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión
Secretario de Recreación, Cultura y Deporte.
Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos
Secretario de Educación y Organización Sindical

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

1.
2.
3.
4.

Reflexión
Asistencia y Verificación del Quorum
Informe
Conclusiones, propuestas y tareas

Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado.

Se inicia la reunión con una reflexión dirigida por Marinelda Salas.
Jesús Avila, precisa que todos sabemos que la Junta Nacional ha sesionado permanente,
y que por ADEA él, Henry Rada y Luis Grimaldo, están asistiendo. Explica lo acontecido en
la reunión del 7 de junio, donde se informó sobre la decisión del Comité de Paro Nacional
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de retirarse de la mesa de negociación por la postura del gobierno que no ha cumplido con
el preacuerdo y por el contrario ratifica el tratamiento que le está dando a la protesta social.
Es evidente, que el gobierno está jugando al cansancio del Paro, la participación del
magisterio en las marchas ha venido disminuyendo, en algunas regiones los docentes no
han suspendido las actividades académicas virtuales. Por ello, un gran número de
compañeros exigió que la Junta Nacional determinara la suspensión del Paro, porque entre
otras cosas el magisterio es el único que está en cese de actividades total, las demás
organizaciones sólo paralizan cuando hay movilizaciones; se determinó otorgarle
facultades al Comité Ejecutivo en el sentido que haga las valoraciones en torno de
suspender el Paro o de reorganizar las estrategias de lucha.
Seguir rechazando la Resolución No. 777, porque el gobierno está minimizando los
protocolos de bioseguridad y ya el MEN no está exigiendo alternancia, sino presencialidad.
Exigir los decretos que no ha sacado el gobierno y que están en los acuerdos, tales como
la bonificación pedagógica, curso de los 8.000 compañeros vinculados por el Decreto 1278
de la III cohorte de la ECDF y el Decreto que establece la proporcionalidad de la prima de
vacaciones.
Manifiesta que a pesar de todas esas consideraciones que a nivel nacional se plantean y
que obviamente también la hemos planteado desde las filiales de FECODE, no se puede
bajar la guardia y lo cierto es que situación es igual en todos los departamentos, lo mismo
que el apoyo económico y logístico a nivel nacional recae en FECODE y en las filiales a
nivel regional.
Reitera que como Junta Departamental se han hecho todos los esfuerzos para que el
magisterio asista, por ejemplo, motivación a las Subdirectivas, pero, sin embargo, ni
siquiera los municipios con mayor número de afiliados están asistiendo de manera
significativa.
Seguimos motivando la participación del magisterio, esperando que mejore la asistencia
para la movilización del miércoles, que está orientada como toma de capitales.
Henry Rada, ratifica lo explicado por Jesús en relación al análisis sobre el momento del
Paro, en el sentido que estamos solos en él, pero que seguimos motivados, cumpliendo
con las tareas y ojalá las Subdirectivas también logren motivar en sus municipios la
participación; de seguir así no habría condiciones para continuar con éste Paro Nacional.
Luis Grimaldo, informa que los jóvenes van a caminar en Sabanalarga y están convocando
jóvenes de otros municipios, el Comité de Paro convoca a las 10 de la mañana desde el
monumento a los estudiantes, hasta la sede 20 de julio de la Universidad del Atlántico
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Germán Espinosa, considera que se avanza en el sentido de marchar conjuntamente con
los jóvenes y debe mantenerse esa estrategia.
José Luis castillo, propone que en las movilizaciones haya manifestaciones artísticas,
teatro, música, zancos, el grupo folclórico de ADEA, por ejemplo.
Carlos Noriega, hace alusión a que algunos Rectores firmaron una carta respaldando a la
Administración Distrital con el tema de la vacunación y la inversión en las instituciones.
Como Adea se puede adelantar una encuesta a los afiliados sobre los temas relevantes en
éste momento e igualmente considera que en el comunicado dejar establecidas las
actividades del jueves 10 y viernes 11 de junio.
Osvaldo Coronado, informa que el grupo de danza y el grupo musical participarán de la
marcha del miércoles y para el viernes rumba terapia a través de Facebook Live.
Indira Benavides, informa que habrá una nueva convocatoria con mujeres y que el
equipo de la Secretaría de Genero ha estado presente en todos los eventos que se han
organizado.
Jesús Avila, terminada la reunión queda clara la agenda de la semana, que debe
publicarse en un comunicado al magisterio.

Conclusiones

Miércoles 9 de junio: Plantón- Movilización Hora: 10:00 a.m.
Concentración: Carrera 38, Calle 69 (Monumento a los Estudiantes Caídos)
Jueves 10 de junio: Facebook Live: Descubriendo mi fuerza interior
Secretaría de Asuntos Laborales y Seguridad Social
Hora: 9:00-10:00 a.m.
Viernes 11 de junio:
Facebook Live: Rumba Protesta
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura
Hora: 9:00-10:00 A.M.
Viernes 11 de junio
Facebook Live: Conversatorio, El papel de las mujeres en el marco de las luchas sociales
Secretaría de Género, Igualdad e Inclusión
Hora: 3:30-4:30 p.m.
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Se da por terminada la reunión a las 9:10 A .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

