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ACTA No.014 

MAYO 24 DE 2021 

REUNION EXTRAORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 11:10 A.M. del día 24 de mayo de 2021 se reunió la Junta 

Directiva de manera presencial convocada extraordinariamente por el Presidente Jesús 

Ávila Terán, para tratar asuntos relacionados con el Paro Nacional. 

 

 

Asistentes  
 

 
No asiste el compañero José Luis Castillo Pérez, Secretario de Asuntos Laborales y 
Seguridad Social, por excusa médica. 
 
 
Verificado el quorum reglamentario, el Presidente solicita a la Secretaria General que 
presente el orden del día propuesto, con los siguientes puntos: 
  
 
1. Oración 

2.Verificación del quorum 

3.Informes 

4.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, presenta sus saludos y seguidamente hace referencia a las actividades que 

direcciona FECODE a través de la Circular No. 24, los días 24 y 25 de mayo están 

orientados a la moción de censura tanto en Senado como en Cámara de Representantes;  

 

DIRECTIVOS CARGOS 
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German Espinosa Dueñas Secretario de Educación y Organización Sindical 
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la moción de censura tiene su impacto, pero sabemos que depende de las fuerzas en el 

Congreso.  

 

La caravana que se plantea como apoyo a Cali los días 25 y 26 de mayo, con la participación 

de los departamentos cercanos. En el Atlántico se organizan las acciones de acuerdo a lo 

que defina el Comité de Paro Departamental, hay dos propuestas de Facebook Live para 

el 26 o 27 de mayo, planteadas por los compañeros Germán Espinosa y Alexis Angulo. 

 

Eduardo Castillo, solicita una moción para proponer que se informe sobre los municipios 

que realizaron las Asambleas Municipales. 

 

El Presidente, le responde al compañero Eduardo que hizo referencia en el Programa del 

sábado a los municipios que la convocaron y a algunos como Galapa y Baranoa que 

informaron que tuvieron inconvenientes para la convocatoria de sus Asambleas. 

Corresponde seguir motivando la participación de las bases en las actividades tanto 

presenciales como virtuales. 

 

En cuanto a la vacunación la decisión tomada en el Distrito, argumentaron que el Ministerio 

de Salud había determinado el piloto, por eso se envió el requerimiento a la Secretaría de 

Salud para que respondiera al respecto. El día jueves llamó a la Secretaria de Educación 

Departamental para saber como sería el proceso para los docentes de éste ente, le invitó 

a una reunión del Comité de Alternancia con presencia de Secretaría de Salud y la IPS, 

asistió el compañero José Luís Castillo. 

 

El Representante de la Secretaría de Educación expresó que era responsabilidad de la IPS 

el tema de la vacunación, la doctora Adriana Meza manifestó que la Secretaría les había 

enviado los listados y ellos consideraron que debe ser por instituciones para mejor 

organización; el Departamento está pensando en realizar la vacunación en cada y no repetir 

lo del Distrito, porque sabe que ADEA está exigiendo cumplimiento del Decreto que la 

reglamenta, que establece unos criterios claros y en caso de iniciarse pilotos, deben tenerse 

en cuenta las comorbilidades.  

 

La Secretaría de Salud les ratifica que la IPS tienen la base de datos, el Departamento no 

ha enviado la base de datos a los municipios, estarían garantizando las vacunas para los 

docentes. 

 

Marinelda Salas, manifiesta que se tiene claridad sobre quien entrega los biológicos pero 

lo que le parece improcedente es que un docente priorizado vaya a la Clínica y le digan que 

solo hay vacunas para los de Barranquilla, pero están vacunando a otros y hoy nos 

encontramos que también a docentes de instituciones privadas; si bien es cierto que la 

vacunación es para todos y no nos podemos oponer a que se vacunen, pero no se puede 

discriminar al magisterio. 
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Alexis Angulo, solicita moción para explicar que no es necesario ir a los Andes porque 

están abriendo sitios de vacunación por parte de las Secretarías de Salud, en Barranquilla 

tres y en Soledad dos; puede ir cualquier persona, es decir, los docentes los están 

vacunando. 

 

Marinelda Salas, reitera que el problema no es ese porque entiende que la vacunación es 

nacional, de hecho, se vacunará a la vuelta de su casa en un Materno Infantil; pero docente 

que vaya a la sede porque le queda cerca o más cómodo, la Clínica tiene la obligación de 

vacunarlo. Considera que nuevamente debe hacerse un nuevo pronunciamiento, porque si 

bien es cierto algunos docentes tienen claro que el sindicato no tiene nada que ver con la 

organización de la vacunación, hay algunos que si lo consideran. 

 

Osvaldo Coronado, informa que a partir de mañana en Sabanalarga comienzan a vacunar 

a todos los docentes sin rango de edad. 

 

Luis Grimaldo, manifiesta que hay que entender que quien dirige la vacunación es el 

gobierno, los gobernadores, los alcaldes y aquí se politizó en el Atlántico; también hay que 

entender que el Decreto habla de docentes en términos generales, el que esté priorizado 

se vacuna. Algunos docentes no aparecían priorizados, le compartieron un link que él 

socializó para quienes no aparecían priorizados, refiere el caso de un compañero que fue 

a la Normal la Hacienda y no lo vacunaron, pero a otros sí. 

 

Comenta que en el día de ayer los sitios de vacunación estaban llenos, a él le aplicaron la 

segunda dosis de Pfizer, estaban aplicando primera dosis de Sinovac; finalmente, piensa 

que hay cierto desorden en la vacunación y la Clínica ha caído en el mismo. 

 

Jesús Avila, sin dejar de lado lo que se ha expresado en torno a la vacunación, considera 

hacer algunas precisiones: no nos podemos oponer a que la Clínica vacune en su sede a 

docentes de instituciones privadas que están priorizados, sabemos que los sitios de 

atención no son de exclusividad de los maestros; por otro lado, entiende que a cada ente 

territorial le llegan los biológicos que le corresponden y quizás por eso el Distrito vacuna a 

quienes residen aquí y no por ejemplo a un docente que viene de otro municipio, pero 

escuchando los casos que se refieren aquí concluye uno que hay una desorganización  

 

Germán Espinosa, una moción para explicar que considera que es un negocio, hace 

referencia a una tabla que establece que en la Región Caribe una vacuna intramural tiene 

un costo de 7.146 pesos, valor adicional 4.147, si es en la casa 23.000 pesos y en el área 

rural 46.000 pesos; internamente no se sabe cómo se está moviendo éste proceso. 

 

Luis Grimaldo, acota que todo el que esté priorizado deben vacunarlo, y se considera delito 

vacunar al que no lo esté; por eso, fue la polémica con el cantante que vacunaron en 

Malambo. 
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Jesús Avila, manifiesta que se entiende que las IPS, las EPS y todas las entidades que 

están vacunando tienen sus beneficios por vacunar 

 

Eduardo Castillo, manifiesta que indudablemente hay un desorden en éste proceso. 

 

Germán Espinosa, considera importante como el compañero Jesús defendió en esa 

reunión con el Departamento los criterios claros en cuanto al proceso de vacunación y se 

dijo que estamos quedando mal con la forma en que la Clínica lo está llevando en el Distrito; 

pregunta si el compañero José Luis informó de esa reunión porque debió informar que iba 

a asistir y llevar una postura unificada como Junta. 

 

Jesús Avila, aclara que el Compañero José Luis le informó que lo habían invitado a la 

reunión pero que quizás no podía asistir por cuestiones médicas, pero luego pudo cuadrar 

su cita y asistir, allí él refirió su caso particular, las criticas que estamos recibiendo y 

obviamente las exigencias que venimos haciendo. Allí la Coordinadora del Programa 

Magisterio doctora Tatiana Guerrero manifestó que iba a dar respuesta a la carta que 

habíamos radicado. 

 

De persistir la situación en el Distrito, orientaremos tutelas para que se cumpla el proceso 

de vacunación 

 

Henry Rada, considera que cualquier Directivo que asista a una reunión como ADEA, su 

postura debe ser institucional. 

 

Luis Grimaldo, informa que, en la reunión del Comité de Paro Departamental, el 

compañero Francisco Villanueva y Oscar Echeverría de la UTRAL denunciaron que fueron 

agredidos por algunos estudiantes.  Como en todas las reuniones el debate fue largo, 

algunos jóvenes se presentaron como Comité de Paro Juvenil y llegaron con su agenda. 

Según el compañero José Ignacio Jiménez de ADEBA, no fuimos solidarios con los jóvenes 

porque solo él fue quien salió a defender a los muchachos y por eso se trasladó para la 

calle 17; allí se defendió que hay que tener disciplina porque había unas orientaciones del 

Comité de Paro Departamental y si se trata de solidaridad, ADEA siempre ha apoyado 

económicamente a las organizaciones juveniles. 

 

Las actividades que se organizaron son: el 26 plantón en las oficinas de Aire-Comité 

Municipal de Paro- Soledad – 9:00 A.M.; el mismo 26 concentración -movilización desde la 

Universidad Autónoma del Caribe, Hora: 2:00 P.M; los jóvenes plantean movilización el 28 

desde la Sede Centro de la Universidad del Atlántico hasta Cevillar donde se instalará una 

tarima; otra movilización a las 3:00 P.M. desde Plaza del Sol en Soledad, para confluir con 

los muchachos en la cancha de Cevillar y allí habrá un cabildo abierto. 
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Informa que a los compañeros Henry Gordon y Javier Bermúdez de la CUT les allanaron 

las casas, se hace un llamado que no haya agresión entre los mismos compañeros de 

organizaciones sociales. 

 

 

Alexis Angulo, considera que no está de acuerdo que ADEA sea la que siga financiando 

casi todas las actividades del Paro, participan otras organizaciones y sólo ADEA financia, 

porque luego las críticas de los grupos que sabemos no miran cuanto se invierte, sino que 

la Junta se roba el dinero; por ejemplo, miremos también cuanto ya va por auxilios 

mortuorios. 

 

Eduardo Castillo, considera que ADEA debe seguir aportando al Paro con sus recursos, 

como se viene haciendo desde hace muchos años.  

 

Jesús Avila, recuerda que a través del tiempo es ADEA la que financia estas actividades, 

tenemos el mayor número de afiliados y podemos contar con recursos que no tienen las 

otras organizaciones. 

 

Indira Benavides, informa que participó en la Minga de  Mujeres Caribe, a quienes se les 

entregó un aporte y que ya se publicó ganador del concurso de la Secretaría de Género, 

resultando ganador ganó el profesor Carlos Vergara de la I.E Tajamar de Soledad 

 

Marinelda Salas, propone para el 25 de mayo una y que además se tenga en cuenta para 

los invitados a los Facebook Live la paridad.  

 

 

Conclusiones  

 

Se organiza la agenda de la siguiente manera:  

 

MAYO 25: Twitteraton, Facebook, Instagram, apoyando la Moción de Censura a Diego 

Molano, Ministro de Defensa. 

 

MAYO 26: Plantón Empresa Aire (Soledad-American Bar) Hora: 9: 00 a.m. 

Organiza: Comité Municipal de Paro Soledad. 

 

Movilización -Concentración: Universidad Autónoma del Caribe Hora: 2:00 p.m. 

 

MAYO 27: 

Facebook Live Informativo Magisterial 

El Gobierno Escolar como estrategia de formación y participación ciudadana. 

Hora: 10:00 – 11:30 a.m. 
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MAYO 27 

Facebook Live Informativo Magisterial 

La Escuela de la Presencialidad en Tiempos de Pandemia Hora: 4:00-6:00 p.m. 

 

MAYO 28 

Movilización- Concentración Plaza del Sol (Soledad) hasta Cancha de Cevillar. 

Hora: 3:00 P.M. 

 

 

 

 

Se da por terminada la reunión a las 1:50 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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