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ACTA N°033 

NOVIEMBRE 23 DE 2021 
REUNIÓN ORDINARIA 

 
 

En Barranquilla, siendo las 10:45 A.M. del día 23 de noviembre de  2021 se reunió la Junta 

Directiva de manera presencial convocada ordinariamente por el Presidente Jesús Ávila Terán. 

 

 
Asistentes  
 

 
No asiste el compañero José Luis Castillo Pérez, Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad 
Social, porque participa del Encuentro Nacional de éstas Secretarías convocado por FECODE. 
 
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. Verificación del quorum.  

3. Lectura del acta anterior 

4. Lectura de correspondencia 

5. Informes 

6. 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 
 

DIRECTIVOS CARGOS 

Jesús Avila Terán Presidente 

Henry Rada Varela Vicepresidente 

Luis Grimaldo Mejía Fiscal 

Marinelda Salas Contrera Secretaria General 

Carlos Alberto Noriega Pertúz Tesorero 

Eduardo Castillo Bertel Secretario de Prensa, Propaganda 

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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Lectura Acta No. 029, Octubre 4 de 2021  

Aprobada 

 

Lectura Acta  No. 030, Octubre 15 de 2021 

Aprobada 

 

Lectura Acta  No. 031,  Octubre 26 de 2021 

Aprobada 

 

Lectura Acta No. 032, Noviembre 8 de 2021 

Aprobada 

 
Jesús Avila, recuerda que en la reunión informó sobre que vendría un Ingeniero para mirar lo del 

problema de las redes de internet, que había una cotización  para lo de los paneles solares y del 

cambio de transformador. 

 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

- Carta del docente Carlos De la Hoz Albor, solicitando la compra de libros de una obra de su 

autoría. 

Luis Grimaldo, considera  que le compren algunos textos, podría ser uno para cada Directivo. 

Osvaldo Coronado, informa que desde la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte se tiene 

organizado un evento para hacer reconocimientos a ciertos docentes, se comprarían algunos 

libros para entregarlos en el evento. 

- Carta  de Libia Lozano, Presidenta de la Subdirectiva  de Malambo informando  sobre la Circular 

de la Secretaría de Educación de Malambo sobre la fecha de finalización del año escolar. 

Eduardo Castillo, explica que el día anterior con miembros de la Subdirectiva de Malambo se 

entrevistaron  con la Secretaria de Educación del municipio y ella manifestó que se vió precisada 

a sacar la Circular porque algunas instituciones ya estaban incluso programando ceremonias 

clausura, de grados antes de la finalización del calendario. Que le recordaron los acuerdos con 

la Junta Departamental y que por ello no podía hacer esas modificaciones, se comprometió a 

sacar un Comunicado aclaratorio pero que ante el Ministerio la salida quedaba para el 17 de 

Diciembre. 
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Luis Grimaldo, manifiesta que la Junta debe pronunciarse al respecto y hacer las denuncias 

pertinentes. 

- Carta de la docente Sara Villanueva de la I.E San Gabriel del Distrito, solicitando asesoría ante 

un derecho de petición que le presentan compañeros por ser representante ante el Concejo 

Directivo de la Institución.  

Jesús Avila, manifiesta que se  le preste la asesoría y se le envié la grabación del Facebook Live 

para que se proyecte a todos los docentes y además se masifique la información, porque se sabe 

que en muchas instituciones no están funcionando los Concejos Directivos de la manera 

correspondiente. 

- Carta Subdirectiva de Ponedera informando sobre la renuncia del Subdirectivo Federico 

Ramírez. 

Jesús Avila,  hacer la respectiva orientación de que el procedimiento para su remplazo lo hace 

la Subdirectiva e igualmente lo pertinente ante la Oficina del Trabajo 

- Carta de del Director del periódico Maestro legal solicitando que se le compre un determinado 

número de ejemplares. 

Indira Benavides, manifiesta que la llamó el Director de ese periódico para decirle que iba a 

pasar la propuesta y que el aumento en el costo de los mismos, es porque el papel periódico y la 

impresión subieron los costos. 

 

INFORMES 

 

Jesús Avila, manifiesta que revisando algunos documentos como la Noche  de los Mejores que 

promueve la Secretaría de Educación de Soledad y que uno de los premios lleva  el nombre del 

compañero Blas Torres, considera que es bueno que se resalten a los docentes, pero hay que 

mirar si en el municipio se están haciendo las inversiones correspondientes en materia educativa 

y si se puede hablar de calidad total en el mismo. 

Explica en relación a la Jornada del 25 de Noviembre, que las demás organizaciones están 

convocando movilizaciones y que la convocatoria de Paro es exclusiva de FECODE por las 

razones conocidas.  Enfatiza que no hay excusas para no asistir, que las  Subdirectivas deben 

motivar la asistencia masiva de los docentes de sus municipios y ya está listo el giro de los 

recursos del mes de Octubre para las Subdirectivas. 

En ese sentido, el Comité de Paro Departamental en el marco en que el 25 de Noviembre es el 

Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, se reunió con las organizaciones de mujeres 

quienes participarán de la marcha y anuncian que lo harán masivamente; el punto de 

concentración es en el Paseo de Bolívar frente de la Fiscalía y el recorrido será hasta la Plaza de 

la Paz. 

mailto:sindieduatlantico@gmail.com


                         ASOCIACION DE EDUCADORES DEL ATLANTICO  

           Personería Jurídica No 211 de Julio 24 de 1946 
NIT. 890111537-9 

Cra 38B No. 66-39  Barranquilla -Teléfono: 3117159-3093739 
E-mail: sindieduatlantico@gmail.com 

 

REUNIÓN ORDINARIA NOVIEMBRE 23 DE 2021 

 

 

También informa que en la sede de ADEA se llevaron a cabo  las elecciones para elegir nueva 

Junta Directiva de USDE Atlántico, porque William Orozco fue elegido Presidente Nacional y que 

prácticamente ya no hay Supervisores que fueron sus fundadores; Jaqueline Cure fue elegida 

Presidenta y manifiestan su deseo de seguir trabajando conjuntamente con ADEA y FECODE en 

pro de la educación pública.  

Luis Grimaldo, informa que en la reunión del Comité de Paro Departamental asistieron varios 
frentes de organizaciones de mujeres, quienes propusieron plantón en la Fiscalía porque allí 
están las denuncias sobre maltratos y feminicidios, de ahí parte la movilización hasta la Plaza de 
la Paz; mañana a las 9:00 A.M. es la rueda de prensa en ADEA, sobre ésta jornada de 
movilización. 

Informa sobre la reunión nacional convocada por FECODE con Representantes de Derechos 
Humanos de las filiales, manifiesta que le llamó la atención que asistieron dos compañeros 
docentes de Soledad que no son responsables de ésta temática al interior del Sindicato. En esa 
reunión se informó que se está en el proceso de reconocimiento ante la JEP, hay departamentos 
como Cauca, Caquetá, donde los  relatos sobre docentes víctimas del conflicto armado son 
bastantes fuertes; en ese sentido, se está pidiendo reporte de las regiones, aquí en el Atlántico 
el tema más diciente es el docentes y estudiantes asesinados de la Universidad del Atlántico. 

Para el 10 de Diciembre se realizará un evento  académico sobre Derechos Humanos, se está 
contactando al compañero  Alirio Uribe para tal fin. 

Que en el segundo día de éste encuentro reunieron conjuntamente a los Representantes de 
Derechos Humanos, a los de las Secretarías de Género y los de la Secretaría de  Organización 
Sindical ; donde el Presidente de FECODE explicó claramente temas como: el problema de la 
salud y los esfuerzos de la Federación en relación al mismo; los Proyectos de Ley  021 y 130 que 
ahondan la privatización de los colegios y que acabarían con el Preescolar respectivamente;  el 
aumento salarial para el 2022 que sería 1.64%  de los acuerdos con la mesa estatal, más el 2,5%  
de los acuerdos  con  FECODE de  nivelación salarial, más el  IPC que se establezca. 

Igualmente que FECODE continúa con la presión para lo de la Reforma al SGP, que el Gobierno 
sigue dilatando los Decretos sobre la bonificación pedagógica, sobre la  proporcionalidad de la 
prima de vacaciones, sobre el Curso de los 8.000 docentes de la ECDF y que no ha reactivado 
la  Comisión Tripartita. 

Indira Benavides, informa que fue publicada la Revista Mujer de la Secretaría de Género de 
FECODE y el artículo que encabeza dicha publicación  es el de la Secretaría de ADEA y que de 
los testimonios que envió destacan las de las compañeras Denis García y Aura Pareja. 

Que para la marcha del 25 de Noviembre  se mandaron a elaborar unos pendones para colocarlos 
en el camión del sonido, con el lema de la campaña: “Un Pacto por la Vida, Unidad contra la 
Violencia de Género e igualmente camisetas para el equipo de la Secretaría y para todos los 
Directivos de la Junta y recuerda que a las  4:00 P.M. de ese día es el Facebook Live del Panel 
con el lema de la campaña de FECODE. 

Hace referencia a una situación presentada con el compañero Elvis Pallares del Informativo 
Magisterial, que para el 8 de marzo le dió al final del Programa una participación muy corta y el 
sábado anterior también la dejó para el final y no alcanzó a intervenir para precisar la relevancia  
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respectiva de la fecha, porque le dieron espacio a otros temas como por ejemplo la intervención 
de la abogada del Doctor Giovanny López. Ya le comunicó al compañero Eduardo Castillo la 
situación para que ésta no se vuelva a presentar, siendo que éstas son dos fechas emblemáticas 
para el movimiento de mujeres y que además se establezcan prioridades en el Programa de 
acuerdo a las acciones sindicales programadas. 

Henry Rada, considera que en ese espacio se debe enfatizar es en los temas de interés sindical 
y pedagógico. 

Eduardo Castillo, reconoce que no debió presentarse la situación que comenta la compañera 
Indira, que habló con el compañero Elvis Pallares para hacer los ajustes correspondientes y que 
ciertamente  deben establecer prioridades en el Programa. 

Pregunta que información hay en la Junta Departamental sobre la solicitud que hace FECODE 
ante la Secretaría de Educación de Malambo, de una Comisión Sindical para el compañero 
Agustín Peña.  

Jesús Avila, precisa que conoce de esa solicitud que hace FECODE directamente a la Secretaría 
de Educación de Malambo para que el compañero Agustín Peña realice un trabajo sobre 
Derechos Humanos, es una política de la Federación que a nivel nacional solicita éste tipo de 
Comisiones ante los entes territoriales respaldadas por del Ministerio del Trabajo; hay en el país 
alrededor de 50 compañeros en esa condición. 

Manifiesta que en la próxima reunión debe  definirse lo de los trabajos pendientes en la sede: 
reja, paneles solares, La propuesta sobre estructura del techo a su juicio es muy costosa, la va a 
presentar y  hay cuatro propuestas sobre los paneles solares, recuerda que había propuesto la 
compra de una buseta para la Asociación, teniendo en cuenta que algunos recursos no 
alcanzaron a ejecutarse. 

Finalmente reitera que al igual que la Federación debemos seguir insistiendo sobre el tema de la 
presencialidad  con las condiciones de bioseguridad y manifiesta también que ojalá ésta situación  
pase rápido y podamos el otro año volver a la presencialidad y que no sea como está sucediendo 
en muchos países de Europa con nuevas variantes del virus.  

Eduardo Castillo, recuerda socializar el  Facebook Live de mañana de la Secretaría de Prensa 
y  ojalá la participación pueda ser masiva, teniendo en cuenta que son las últimas actividades 
programadas para éste año. Manifiesta que está de acuerdo con que se aprueben  inversiones 
con esos recursos, urge lo de los paneles porque con la crisis de  los conteiner  todo va a subir; 
lo del parqueadero podría ser el techo y  lo del panel solar mirar que obras civiles se requieren 
para eso. 

Germán Espinosa, recuerda el evento de Clausura del Curso de Formación Virtual que contará 
con la participación de manera virtual de los compañeros del Ejecutivo de FECODE como el 
Presidente William Velandia, la compañera Isabel Olaya, Secretaria de Organización Sindical, 
otros Ejecutivos y también compañeros del equipo Nacional de Escuela Sindical y que igualmente 
se espera contar con la presencia de todos los Directivos Departamentales.  

Informa que el pasado 12 de Noviembre con los compañeros Eduardo Castillo y Osvaldo 
Coronado visitaron las Instituciones Educativas Simón Bolívar y Juan XXIII del municipio de  
Malambo, donde los docentes agradecen la presencia de la Junta pero manifiestan que es tarde,  
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porque vienen siendo acosados con sobrecarga laboral, obligados a asistir a las instituciones  sin 
los protocolos de bioseguridad, que a muchos compañeros no les han entregado el kit y que ojalá 
las visitas por parte de los Directivos Departamentales sean más constantes. 

 

 

 

 

Se da por terminada la reunión a las 2:00 P.M de la fecha señalada y en constancia firman, 

después de su aprobación por parte de la Junta Directiva 

 

 

 

 

 

                                      
JESUS AVILA TERAN              MARINELDA SALAS CONTRERA 
 Presidente                            Secretaria General 
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