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ACTA No.030
OCTUBRE 15 DE 2021
REUNION EXTRAORDINARIA

En Barranquilla, siendo las 10:45 A.M. del día 15 de Octubre de 2021 se reunió la Junta Directiva
de manera presencial convocada extraordinariamente por el Presidente Jesús Ávila Terán, con
el propósito de tratar asuntos varios de interés sindical.
Asistentes
DIRECTIVOS
Jesús Avila Terán
Henry Rada Varela
Luis Grimaldo Mejía
Marinelda Salas Contrera
Carlos Alberto Noriega Pertúz
Eduardo Castillo Bertel
Indira Benavides García
Osvaldo Farit Coronado Morales
Alexis Angulo Fawcet
German Espinosa Dueñas

CARGOS
Presidente
Vicepresidente
Fiscal
Secretaria General
Tesorero
Secretario de Prensa, Propaganda
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

Presenta excusa médica el compañero José Luis Castillo Pérez, Secretario de Asuntos Laborales
y Seguridad Social
Verificado el quorum reglamentario, el Presidente solicita a la Secretaria General que presente el
orden del día propuesto, con los siguientes puntos:

Orden del día
1. Oración
2. Asistencia y Verificación quórum
3. Lectura acta anterior
4. Lectura Correspondencia
5. Informe, participación de Directivos
6. Conclusiones, propuestas y tareas

Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado.
Se inicia la reunión con una oración dirigida por Marinelda Salas por la salud de la esposa del
compañero Luis Grimaldo, de la mamá del compañero Henry Rada y por la de los compañeros
docentes que tienen padecimientos de salud.
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Jesús Avila, inicia la reunión saludando y recordando las tareas que se derivaron de la Junta
Nacional del 13 de octubre, donde el Presidente de la CUT pidió al Comité Ejecutivo la
participación del magisterio en la movilización del 20 de octubre. Recuerda que inicialmente la
reunión era extraordinaria, pero que realmente se requiere tratar otros temas especialmente lo
del servicio médico; hace referencia que por teléfono con las Dra. Adriana Meza y Tatiana
Guerrero ha sido reiterativo sobre las solicitudes de audiencia y que hace dos días la Dra. Tatiana
le manifestó que iba a organizar la reunión, a la que le respondió que estamos exigiendo una
reunión con soluciones, porque la Clínica ya conoce todas las quejas y no debe ser una reunión
para repetir lo que ya se conoce.

Lectura del Acta anterior
Lectura Acta N° 028 Septiembre 23 de 2021
Aprobada sin acotaciones
Lectura Acta N° 029 Octubre 4 de 2021
Aprobada sin acotaciones

Lectura correspondencia
- Carta del docente José Paulo De la Hoz Varela de la IE Lestonac donde envía evidencias de
su trabajo en los días del Paro Nacional, se expresan los siguientes comentarios:
Jesús Avila, expresa que la carta hace entender que los docentes de esa institución laboraron
durante los días de paro y que si hay una delegada allí, ni ella ni ningún docente manifestó la
situación y que sólo ahora que el compañero se siente perjudicado es que se manifiesta, pero
no denunciando que trabajaron en medio del Paro. Propone una reunión con la Rectora y
docentes sobre el particular.
Germán Espinosa, propone que como Junta se debe ir al encuentro tanto de la Rectora como
del maestro porque ambos fallaron y valorar que se atrevió a comunicar a la Junta la situación.
Eduardo Castillo, manifiesta que se debe aprovechar la situación para tomar los correctivos, se
le pase a la Rectora un oficio en el sentido que si es cierto lo que dice el compañero que laboraron
durante el paro y sentar un precedente.
Carlos Noriega, manifiesta que según la carta se interpreta que la mayoría de los docentes
laboraron durante el paro, propone que la Junta se reúna con la Rectora y los docentes, alrededor
de lo positivo y lo negativo de acatar o no las directrices sindicales; para que a futuro otras
instituciones miren como participar y atender las orientaciones del Sindicato.
Marinelda Salas, hace referencia que en medio del paro le llamó una profesora de esa institución
para informarle que ante algunas actividades que convoca el Sindicato la mayoría de los docentes
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trabajan y quien manifiesta lo contrario tiene problemas con la Rectora. En ese sentido, orientó
que comunicaran por escrito la situación presentada.
Germán Espinosa, recuerda que en la anterior reunión se leyó una carta del colegio la Libertad
donde solicitan la presencia de la Junta Directiva.
Jesús Avila, hace alusión a que el Rector de la IE Francisco de Paula Santander de Galapa, está
convocando a clases en la sede de las Petronitas; sin que tenga las condiciones para ello.
-

Carta de la compañera Ana Elvira de Sabanalarga solicitando solidaridad por daños en su
vivienda. El Presidente Jesús Avila, recuerda que no está estipulado en el presupuesto
ese tipo de ayudas.

-

Carta del equipo de voleibol masculino solicitando ayuda económica para la participación
en los Juegos del Magisterio.

Osvaldo Coronado, informa que se reunió con el equipo de la Secretaría de Deportes y se
determinó que en atención a que ninguno de los dos entrenadores está afiliado a ADEA, no
entregar auxilio monetario porque el Sindicato entrega uniformes de presentación, competencia,
gorra, maletín, tapabocas.
Jesús Avila, recuerda que antes no se tenía ningún control, llegaban solicitudes de todo tipo y
sin el presupuesto tener esos rubros estipulados se otorgaban auxilios.
Luis Grimaldo, considera que hay que exigirles a las Administraciones porque el financiamiento
de los Juegos le corresponde es al Ministerio de Educación, Adea entrega uniformes, gorra y
maletín. Insiste que si entrega dinero adicional se abre una puerta para otras solicitudes y
realmente el presupuesto no está diseñado para ello
Carlos Noriega, considera que si ya la Secretaría de Deportes tomó la decisión por las
consideraciones expresadas, la Junta debe ratificarla y precisa que el Sindicato tiene otras
funciones de asesoría y acompañamiento laboral a sus afiliados.
Se refiere a una carta del Hospital de Sabanagrande que entregó a la Clínica del Norte para
atención primaria a los docentes, considera que se tenga en cuenta para la reunión con la Clínica.
-

Carta del compañero David Caballero Coordinador del ITIDA de Soledad, sobre una
situación presentada con la compañera Nora Torrenegra.

-

Carta de IE San Pedro Clavel de Cascajal sobre las amenazas de extorsión.

Al respecto Luis Grimaldo informa que llegó comunicación del Departamento que convoca al
Comité de amenazados el día 19 de octubre; que en el caso de la compañera de I.E La Candelaria
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de Malambo, fue trasladada a Simón Bolívar; hace mención que tiene antecedentes de amenazas
desde el Cesar y que su esposo fue asesinado.
-

Carta de renuncia del compañero Havit Fandiño, Delegado del Distrito.

-

Carta de la Subdirectiva de Malambo sobre reunión con el Alcalde

-

Carta de equipo voleibol femenino

Jesús Avila, informa que de Junta Nacional sale la directriz de participar en la convocatoria del
día 20 de Octubre y se harán las publicaciones respectivas.
En cuanto a lo de la reforma de Estatutos, el asesor nos enviará otro material de acuerdo a las
consideraciones de la reunión del miércoles anterior.
Hace referencia a las convocatorias de Fecode, especialmente la de los Secretarios de Asuntos
Pedagógicos porque la Circular dice que asiste el Secretario y/o el Coordinador, se autorizaron
los viáticos correspondientes. Pero, el secretario de Asuntos Pedagógicos a nivel nacional aclara
que no sólo asiste el Secretario sino Coordinador y Secretario de cada equipo. Ratifica que él fue
el primero en decirle al compañero Alexis Angulo que siempre va es el Secretario, pero ante la
aclaración del compañero Miguel Pardo, considera que deben ir los otros dos del equipo de dicha
Secretaría.
Alexis Angulo, manifiesta que ya los pasajes están pagos y solicita que se reconozca el valor
de $1.000.000 de viáticos para que asistan la Coordinadora o la Secretaria del CEID.
Indira Benavides, considera que debe ser un poco más de un millón de pesos.
Luis Grimaldo, manifiesta que las decisiones de FECODE son a través de Circulares firmadas
por el Presidente y el Secretario General, entonces un Secretario no puede modificar lo
determinado en Junta, debe prevalecer lo de la Circular.
Henry Rada, considera que el y/o que se plantea en la Circular en mención quiere decir que
hay las dos posibilidades y que debe respaldarse la decisión del compañero Miguel Pardo como
Secretario de Asuntos Pedagógicos de FECODE y autorizar los viáticos para que los compañeros
asistan a la convocatoria.
Eduardo Castillo, manifiesta que está de acuerdo con el compañero Luis Grimaldo de que debe
prevalecer la Circular de FECODE.
Marinelda Salas, manifiesta que está de acuerdo con Luis Grimaldo en que Fecode oficializa es
a través de Circulares, pero que en éste caso hay una nota aclaratoria del compañero Miguel
Pardo, por lo tanto considera que debe darse crédito a la orientación que se manifiesta, porque
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si en otra ocasión se presenta una situación similar, tampoco se acogería; independientemente
de quienes estén en determinada Secretaría.
Germán Espinosa, expresa que es clara la nota aclaratoria del compañero Miguel Pardo y debe
acogerse.
Carlos Noriega, considera que se debe respetar la directriz del Secretario de Asuntos
Pedagógicos.
Eduardo Castillo, manifiesta que replantea lo dicho anteriormente porque está de acuerdo con
lo manifestado por la compañera Marinelda Salas en que no sólo sea coyuntural, porque si hoy
se aprueba que no en adelante si FECODE solicita otro acompañante, se tendría que hacer lo
mismo.
Se aprueba la asistencia a la convocatoria de FECODE de Coordinadora y Secretaria del
CEID
Jesús Avila, explica que se están adelantando los arreglos del techo del quiosco, limpieza del
patio para adecuar el parqueadero y se presentará a la Junta para aprobación, lo de la reja, lo
del sistema eléctrico y que se miren propuestas para lo de los recursos del 1° de Mayo y día del
maestro.
Recuerda que el día de la reunión con el compañero Rafael Cuello, el compañero José Ignacio
de ADEBA llegó a la sede equivocadamente a una reunión y que el compañero Luis Grimaldo le
aclaró que era al día siguiente; le manifestó que en relación a la fusión tenían el trabajo
adelantado, a lo que él respondió que lo enviaran por escrito. En ese sentido, hace lectura de la
carta que envió ADEBA sobre el particular, solicitando una reunión con la Junta Directiva.
De acuerdo todos en la conversación con ADEBA, se aprueba una reunión previa de Junta
para determinar o unificar los criterios a llevar a esa reunión.
Henry Rada, recuerda que ADEA fue pionera a nivel nacional de unificar varios sindicatos.
Marinelda Salas, informa que están en la página de ADEA las actas de Junta Directiva pero que
tienen inconvenientes para abrir, ya se le comunicó al compañero Jesús Avila y éste le comunicó
al Ingeniero para haga los ajustes pertinentes.
Luis Grimaldo, informa que la movilización sale del parque Estercita Forero hasta la Plaza de
la Paz y que ANTOHC regalará 1.000 batas blancas, ADEA asume su compromiso de siempre
con el sonido y el agua.
Carlos Noriega, hace referencia que en la movilización pasada hubo inconvenientes con la
hidratación y que a pesar que se aumentó en 1.000 unidades más no alcanzo la provisión, porque
ADEBA no llevó agua; tocó que el camión saliera de la marcha para comprar más agua.
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Luis Grimaldo, considera que el hecho de que a cada miembro del Comité de Paro le asignaron
dos emisoras para motivar la movilización, aumentó el número de participantes en la marcha.
También, considera que el Comunicado de ADEA debe ser claro sobre hasta qué hora se labora
en la mañana y a qué hora entran los de la tarde y lo de los permisos sindicales.
Germán Espinosa, propone que se aproveche la salida desde Estercita Forero y que ANTOHC
hace presencia con batas blancas y se pase por la Clínica del Norte.
Luis Grimaldo, explica que el recorrido lo define el Comité de Paro y no ADEA y ya está
determinado.
Henry Rada, sabemos todo el pésimo servicio médico, pero no podemos bloquear por las
implicaciones legales.
Luis Grimaldo, manifiesta que la CUT notifica a la Secretaría de Gobierno el recorrido, la vez
pasada se modificó y se notificó con 48 horas de anticipación.
Indira Benavides, aclara que la Secretaría de Género no ha pagado ninguna asesoría a la
delegada Karen Alvarez como lo manifestó el compañero Luis Grimaldo e informa que el Jueves
21 de Octubre hay un Facebook Live sobre como investigar con enfoque de género.
Germán Espinosa, propone al compañero Luis Grimaldo que como en la anterior el recorrido se
modificó 48 horas antes, que se modifique éste.
Luis Grimaldo, lo considera difícil porque habría que reunir al Comité de Paro para tomar esa
decisión.
Eduardo Castillo, a raíz de la situación interpreta que no hay voluntad de reunirse, si no puede
porque ya se tomó una decisión en el Comité De Paro, más adelante se programe una acción
específica sobre la mala prestación del servicio médico, programada por la Junta.
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Conclusiones
Comunicado Junta sobre movilización del 20 de Octubre
Pasacalles y afiches para la marcha, luego organizar una toma al Cab de los Andes.
Organizar visita a la IE La Libertad
Programar Reunión con Rectora y Docentes de la IE Lestonac

Se da por terminada la reunión a las 2:50 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

