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ACTA N°007 

      Marzo 22 de 2022 
    REUNIÓN ORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 9:00 A.M. del día 22 de marzo de 2022 se reunió la Junta Directiva de 

manera presencial convocada extraordinariamente por el Presidente Jesús Ávila Terán 

 

Asistentes  

 
 
No asiste el compañero Osvaldo Farit Coronado Morales Secretario de Recreación, Cultura y 
Deporte, por accidente vial. 
 
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 de actas anteriores 
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 
 
 
LECTURA ACTA ANTERIOR  
 
 Acta No. 004 de febrero 23 de 2022 
 
 
 

DIRECTIVOS CARGOS 

Jesús Avila Terán Presidente 

Henry Rada Varela Vicepresidente 

Marinelda Salas Contrera Secretaria General 

Luís Grimaldo Mejía Fiscal 

Carlos Alberto Noriega Pertúz Tesorero 

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 

José Luis Castillo Pérez Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad  Social 

Eduardo Castillo Bertel Secretario de Prensa  y Propaganda 

Indira Benavides García Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión 
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Eduardo Castillo, manifiesta que en esa reunión él expresó que le había sugerido al compañero 
Manuel Almanza Presidente de la Subdirectiva de Suán, que si tenía inconvenientes para cumplir 
con las funciones del cargo que asumiera el Vicepresidente. 
 
Aprobada 
 
Lectura Acta No. 005 del 28 de febrero 2022 
 
Henry Rada, manifiesta que él hizo énfasis en que todos los ataques a la Junta Departamental 
por coincidencia provienen de ADOSELA.   
 
Aprobada 
 
Lectura Acta No. 006 de marzo 11 de 2022 
 
Indira Benavides, manifiesta que en la última reunión con la Secretaría de Malambo estuvo ella 
con el compañero Eduardo Castillo, por la Subdirectiva el compañero Andrés Viloria y la 
compañera Libia Lozano, donde se trataron temas como los de los traslados inconsultos y allí la 
Secretaria expresó que serían expedidos los permisos sindicales en los próximos días. 
 
Carlos Noriega, ratifica que esa información se la dió el compañero Javier Ebratt y que él no ha 
mencionado a la compañera Indira Benavides. 
 
Aprobada. 
 
LECTURA DE CORRESPONDENCIA: 
 
- Carta de la Subdirectiva de Malambo sobre reunión con la Secretaría de Educación 
 
- Carta sobre propuesta de Coomeva. 
 
- Carta del compañero Gonzalo Barraza, quien es tercer renglón en la lista de Delegados del 
municipio de Soledad encabezada por el compañero José Morales quien ha sido pensionado. 
  
-  Cartas de la compañera Nelfi Calle y del compañero Juan Carlos Castañeda de la IED Las 
Malvinas, manifestando situaciones relacionadas con la jornada laboral porque están en Jornada 
Única IED Las Malvinas, 
 
- Carta de la Rectora Teresa García de la IED Las Malvinas solicitando una jornada pedagógica 
sobre Jornada Única (jornada laboral, obligaciones de los docentes, entre otros tópicos) y sugiere 
que asistan los compañeros Luis Grimaldo y Henry Rada. 
 
José Luis Castillo, hace referencia a la carta de la Rectora de la IED Las Malvinas explicando 
que lo invitaron a él, pero les respondió que enviaran la carta a la Junta y que solicitaran la 
presencia de los compañeros Henry y Grimaldo, porque junto él son conocedores de la situación 
de esa institución porque la visitaron cuando apenas estaban en el proceso de iniciar la jornada 
única.  
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Germán Espinosa, expresa que el día martes 15 de marzo la Rectora llama al compañero Juan 
Carlos Castañeda a una reunión conjuntamente con la Coordinadora, pero también estaban dos 
funcionarios de la Secretaría y la Supervisora; allí expresó sus consideraciones sobre su situación 
en el colegio, pero que notó parcialidad por parte de los funcionarios de la Secretaría y que el 
compañero buscó un abogado particular. Que igualmente, los comentarios es que la Rectora 
amedranta a los compañeros del 1278 y a los Provisionales 
 
José Luis Castillo, reitera que cuando en su momento se visitó esa institución se les explicó a 
los docentes sobre la jornada única tal como está en la norma y que la institución como tal no 
tenía las condiciones, pero que, sin embargo, los docentes la aceptaron; por eso, son las 
diferentes situaciones que se vienen presentando y a la fecha se han trasladado alrededor de 
diez docentes. 
 
Luis Grimaldo, manifiesta que lo de la institución en las Malvinas es una problemática de hace 
tiempo, que le envió el horario de la profesora Nelfi Calle a Giannis Warff de la Secretaría de 
Educación Distrital recordándole la norma y el concepto del Ministerio de Educación sobre 
Jornada Única; que le solicitó una reunión en la institución con presencia de la Junta Directiva y 
ahora nos enteramos que ya la Secretaría estuvo en la Institución. 
 
Se continúa con la lectura de correspondencia: 
 
- Carta de docentes solicitando apoyo para participar en un torneo en la ciudad de Riohacha 
 
Jesús Avila, manifiesta que el presupuesto que entregó el Grupo Folclórico es muy exagerado. 
 
Indira Benavides, se muestra de acuerdo con el compañero Jesús Avila en cuanto al 
presupuesto del Grupo Folclórico y que se notan inconsistencias, se habla de 31 parejas, por un 
lado, por otro de 25 
 
Germán Espinosa, considera que los Juegos son un evento nacional y debe haber una 
preparación para ello y que muchos profesores hacen un esfuerzo personal y económico; por 
eso, se deben fijar criterios y se les dé sino la totalidad de lo que solicitan, por lo menos un 
estímulo. 
 
Jesús Avila, manifiesta que si eso se da de esa manera se presentaría lo de antes, se daba una 
donación e inmediatamente venían otras solicitudes y no había control sobre ello y no hay 
presupuesto para esos patrocinios. 
 
Carlos Noriega, manifiesta que es un tema parecido a las solicitudes de solidaridad por incendios 
o inundaciones de casas de maestros, que a pesar que es un tema muy sensible desde lo humano 
se maneja el mismo criterio que si se hace con unos debería hacerse con otros y recuerda que 
cuando la inundación del sur del Atlántico en el 2010, se donaron algunos mercados. Que se 
valora el hecho de que voluntariamente los compañeros participan en estas competencias, pero 
le dice especialmente al compañero Germán que no se mire como una decisión egoísta, si no lo 
que se pueda derivar de ello porque antes no había controles tal como lo planteó el Presidente y 
que en el torneo de educadores ADEA da uniformes, hidratación, arbitraje. 
 
José Luis Castillo, considera que si ese fuese el equipo que va a representar al magisterio se 
sí podría mandar a foguear, pero que realmente es un grupo particular del magisterio. 
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Germán Espinosa, manifiesta que comparte en parte lo expresado, pero que se puede mirar el 
tema más adelante, y en qué momentos y en qué instancias se pueden dar ese tipo de apoyos. 
 
Henry Rada, recuerda que no se debe olvidar que el presupuesto fue aprobado por la Asamblea 
de Delegados y ese tema no se discutió. 
 
Carlos Noriega, informa sobre la reunión que hay en Cajacopi sobre la campaña Petro 
Presidente, a la que está invitada la Junta Departamental. 
 
Luis Grimaldo, considera que se debe asistir como ADEA porque algunos Directivos han estado 
asistiendo a título personal o en representación de grupos; es necesario llevar una postura como 
Junta y tener en cuenta que se requieren recursos; también tener en cuenta lo testigos electorales 
como lo ha planteado Eduardo Castillo, mandar a elaborar camisetas, en la medida que se pueda 
convocar asambleas donde pueda estar el candidato Petro o algunos de los Senadores electos 
representativos para el Magisterio y que haya una verdadera unidad en medio de las diferencias. 
 
Retomar lo que se tiene previsto para invertir en la adecuación de la sede de ADEA y que cada 
Secretaría pase su presupuesto, por lo menos hasta junio para que vayan ejecutando sus 
acciones. También, expresa que FECODE va a convocar el Congreso Federal, posiblemente va 
a ver elecciones para el Ejecutivo y se viene organizando lo del Congreso Pedagógico. 
 
Indira Benavides, recuerda que ella radicó desde el 22 de febrero el Plan de Trabajo y el 
presupuesto. 
 
Alexis Angulo, recuerda que hay dos aspectos que están aprobados en relación de la 
capacitación sobre el concurso docente y pregunta si se va a decidir si se va a realizar el tercer 
ciclo de preparación y que también el recurso se iba a tomar de un rubro distinto al de la 
Secretaría, porque está pendiente el Congreso Pedagógico y vienen una serie de eventos previos 
que requieren inversión de recursos. Que si los simulacros se van a realizar para los que no son 
afiliados o sólo para afiliados 
 
Eduardo Castillo, considera que como Junta estamos en mora de hacer presencia en algunas 
instituciones educativas que lo han requerido como la I.E. Jesús de Nazaret e igualmente hacerle 
claridad al magisterio de cuáles son los candidatos que están en contra del magisterio. Se refiere 
a que FECODE no sacó un comunicado conjunto apoyando un candidato en particular, quizás 
por las distintas listas que hay, pero que realmente hay que cuidar los votos y comprometernos 
como sindicato con un aporte significativo. 
 
Jesús Avila, considera que si es necesario tomar esa decisión y que ojalá sea aprobada por la 
totalidad de la Junta. 
 
Carlos Noriega, informa que si en el Departamento hay 5.760 mesas se podría mirar dando un 
aporte de $50.000 por testigo electoral y por ejemplo si hay 100 mesas, cubrir con 50 testigos 
electorales inscritos previamente; ello, sería un aporte significativo y un trabajo que debe 
mostrarse de manera responsable. 
 
Germán Espinosa, manifiesta que debe sentarse la posición del respaldo de ADEA, apoyarnos 
en los órganos de dirección del sindicato:  Subdirectivas y Delegados; realizar un gran evento 
significativo con Petro y los Senadores electos que defiendan la agenda de la educación pública  

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 MARZO 22 – 31 DE 2022 

 
y promover que las personas se zonifiquen porque están lejos de su lugar de su residencia e 
igualmente, pensar en entregar bonos de combustibles para el día de las elecciones. 
 
Carlos Noriega, manifiesta que en ese sentido ha solicitado una reunión con Agmet Escaff para 
que ratificar el compromiso de la Junta Departamental con la campaña Petro Presidente. 
 
Luis Grimaldo, expresa que está de acuerdo que se hagan unas camisetas sencillas para 
entregarlas el 1° de mayo. 
 
Eduardo Castillo, reitera que se organicen las Asambleas masiva con el magisterio. 
 
 
Se acuerda continuar esta reunión el jueves 24 de marzo a las 8:00 A.M. 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 11:40  A.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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CONTINUACION REUNIÓN ORDINARIA MARZO 22 DE 2022 

 

En Barranquilla, siendo las 9:00 A.M. del día 31 de marzo de 2022 se reunió la Junta Directiva de 

manera presencial para continuar con la reunión del 22 de marzo de 2022, convocada por el 

Presidente Jesús Ávila Terán 

 

Asistentes  
 

 
Verificado el quorum reglamentario, el Presidente da inicio a la continuidad de la reunión   
  
Se inicia la reunión con una reflexión dirigida por Marinelda Salas 
 
 
Jesús Avila, recuerda que hay varias cosas pendientes de las acciones a seguir, los Planes de 
Trabajo, por ejemplo. Informa que se hizo una capacitación a los trabajadores sobre seguridad 
en el trabajo en el marco de las exigencias que establece el Ministerio de Salud. Diseñaron los 
estándares con las siguientes recomendaciones para la sede: 
 
- Demarcar desniveles y colocar cintas antideslizantes para mitigar el riesgo de caídas y 
resbalones. 
 
- No se deberán almacenar (apilar) materiales y cargas en sitios demarcados para extintores, 
salidas de emergencia, camilla, tableros eléctricos, etc. 
 
- Todo circuito deberá estar señalizado para identificar su sistema eléctrico. 
 
- Revisar la viabilidad de reemplazar los extintores multipropósito de Solkaflam de 3700 gr 
 
- Desarrollar el plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
- Revisar la viabilidad de realizar rotación a los turnos por las necesidades del trabajo; por lo tanto, 
se recomienda, organizar turnos rotativos de trabajo en los que se respete la jornada máxima 
legal diaria, para mantener al trabajador en disponibilidad, y luego otorgar compensatorios que le 
permitan al trabajador disfrutar de su familia. 
 

DIRECTIVOS CARGOS 

Jesús Avila Terán Presidente 

Henry Rada Varela Vicepresidente 

Marinelda Salas Contrera Secretaria General 

Luís Grimaldo Mejía Fiscal 

Carlos Alberto Noriega Pertúz Tesorero 

Alexis Angulo Fawcet Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos 

German Espinosa Dueñas Secretario de Educación y Organización Sindical 

José Luis Castillo Pérez Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad  Social 

Eduardo Castillo Bertel Secretario de Prensa  y Propaganda 

Indira Benavides García Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión 
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- Diseñar y ejecutar el plan de emergencias. 
 
Jesús Avila, pregunta a la Secretaria General sobre los casos puntuales de instituciones que 
han solicitado visitas por parte de la Junta. 
 
Marinelda Salas, hace lectura de todas las instituciones que están pendientes por visitar y de 
casos particulares de docentes que han solicitado el acompañamiento de la Junta. 
 
Henry Rada, expresa estar de acuerdo con organizar las visitas y que no solo son las condiciones 
de infraestructura, sino que hay situaciones como por ejemplo modifican los planes de estudios 
sin aprobación de Concejo Académico y exigir de las Secretarías de Educación el seguimiento 
que se le hacen a los planes de estudio. 
 
Luis Grimaldo, informa que las Secretarías de Educación están solucionando situaciones de 
docentes amenazados, pero no han convocado el Comité respectivo.  
 
Alexis Angulo, explica el caso del compañero Víctor Marenco de la IED Experiencias que radicó 
una carta donde manifiesta que no le dieron asignación académica y que él le dio las 
orientaciones respectivas en un caso como este.  
 
- carta del docente John De la Hoz dirigida a la Secretaría de Educación Departamental sobre su 
caso donde solicita que se resuelva su situación. 
 
José Luis Castillo, manifiesta que ha estado hablando con el profesor al respecto y dándole las 
orientaciones respectivas.  
 
- Carta docente de Soledad Katia Gómez, sobre amenazas 
 
Carlos Noriega, considera que debe oficiarse a las Secretarías de Educación para que nos 
certifiquen si las instituciones están cumpliendo con la norma sobre los COPASST y se debe 
convocar a los Rectores por parte de la Secretaría de Seguridad Social sobre el particular.  
 
Henry Rada, manifiesta que es importante que las acciones ante determinada situación no se 
hagan a nivel particular, sino a nivel institucional y así generar mayor impacto. 
 
Germán Espinosa, reitera que la Junta tome cartas en el asunto sobre la contratación que ha 
hecho el Distrito con CODETEC para las horas extras nocturnas y que se miren los alcances de 
esta contratación con miras a la privatización de la educación.   
 
Alexis Angulo, manifiesta que, si es una situación que se viene presentando en algunas 
instituciones, en el correo institucional de ADEA no hay ninguna comunicación al respecto ni si 
los Concejos Directivos se han pronunciado. 
 
Jesús Avila, recuerda el compromiso con la Reforma Estatutaria e incorporar o suprimir lo que 
se considere necesario y así enviar a todos los afiliados, para y recoger las inquietudes que sean 
pertinentes, luego realizar otra reunión con los asesores para la presentación a los Delegados y 
someterlo a votación con el fin que los estatutos permanezcan algunos años, obviamente con las 
adecuaciones o reformas que se consideren. También que va a socializar con la Junta el borrador 
que ha venido elaborando sobre el Reglamento Interno. 
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Que igualmente, están pendientes las convocatorias de reuniones con Delegados y Subdirectivas 
y así como lo manifestó el compañero Fiscal deben retomarse las inversiones que están 
aprobadas para la planta física de la Sede como la reja principal, la energía solar, las redes 
eléctricas, etc. Y que ojalá que este trabajo que se está haciendo como organización, culmine en 
la elección de Petro Presidente. 
 
Hace mención de la Circular N° 11 de FECODE donde se convoca a la Secretaria de Asuntos 
Pedagógicos para los días 5 y 6 de Abril en Bogotá. 
 
Alexis Angulo, solicita moción para informar que en Circular interna del CEID se les envió el 
cronograma referente al Congreso Pedagógico, que tentativamente se ha establecido que su 
realización será entre Agosto y Octubre de este año. 
 
La Circular N° 12 que convoca a los Secretarios de Organización y Educación Sindical a reunión 
los días 21 y 22 de abril en Medellín; la Circular N° 13 que solicita a las Secretarías de Seguridad 
Social enviar antes del 6 de abril un consolidado de situaciones que no estén resueltas por la 
Fiduprevisora, para ello hay que solicitar a los compañeros que envíen al correo institucional esos 
casos puntuales. 
 
José Luis Castillo, informa que ya con la compañera Marinelda se elaboró un borrador de 
Circular para que de manera oficial se solicite al magisterio lo requerido por FECODE 
 
Eduardo Castillo, considera que como mínimo la Junta debe reunirse por lo menos dos días 
seguidos para el tema de la reforma estatutaria y elaborar una propuesta seria en ese sentido. 
 
Luis Grimaldo, recuerda que el aumento salarial es del 9.76% y que cada Secretaría debe hacer 
los ajustes necesarios, reportar quienes son los compañeros que vienen asistiendo en cada uno 
de los equipos, porque ello fortalece lo institucional y que se unifique el pago de las reuniones. 
Informa que está proyectado la convocatoria del Congreso Federal para el 28 de julio y que al 
Congreso asisten Delegados formales y fraternos y que para el día de mañana habrá reunión del 
Comité de Paro, para lo del 1º de mayo. 
 
Carlos Noriega, expresa que es importante que se elabore un plegable que contenga las 
propuestas y el tarjetón para continuar impulsando desde ADEA la campaña de Petro Presidente, 
que se realicen las Asambleas Municipales para la aprobación de presupuesto,  
 
Henry Rada, sugiere que la primera hoja debe ser la imagen de Petro, la segunda hoja las 
propuestas y la tercera hoja el tarjetón; averiguar también cuantos maestros van a ser jurados 
porque es un dato muy importante. 
 
Indira Benavides, manifiesta que ya viene haciendo los ajustes a su Plan de Trabajo, reunirse 
con el equipo para socializar la planeación de las actividades y se mantiene en que el evento del 
día de la mujer debe ser conmemorativo atendiendo las directrices de FECODE 
 
Jesús Avila, recuerda lo manifestado por el Fiscal en que todas las contrataciones deben pasar 
por la aprobación de la Junta y aprovecha para proponer que en atención que todavía hay 
compañeros que no han recibido la camiseta del 2020 y otros la regalan, no se manden a hacer 
nuevas camisetas, sino que se entreguen otros elementos de utilidad para los compañeros. 
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Henry Rada, propone que en la reunión que se va a tener con la Secretaría de Educación se 
determine si va toda la Junta Directiva o una comisión y tener el listado de las instituciones y de 
los casos particulares de docentes. 
 
Eduardo Castillo, considera que los equipos de las Secretarías son muy numerosos, que debiera 
ser uno por Directivo y que la Secretaría de Prensa también debiera tener un Coordinador y 
Secretario. 
 
Carlos Noriega, plantea que las camisetas que se van a mandar a hacer para el 1° de mayo que 
sean chinas. 
 
Alexis Angulo, nuevamente plantea la pregunta de que, si se inicia lo que tiene que ver con la 
plataforma, lo de los simulacros y la asignación de usuario y contraseña; hace entrega de la 
propuesta completa. 
 
 
 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 12:20 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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