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ACTA N°028 
  AGOSTO 29 DE  2022 
  REUNIÓN ORDINARIA 

 
En Barranquilla, siendo las 10:40 A. M. del día 29 de agosto de 2022 se reunió la Junta Directiva 

de manera presencial convocada ordinariamente por el Presidente encargado. Henry Rada 

Varela. 

 

ASISTENTES:  

 

 
Verificado el quorum reglamentario, el Vicepresidente Henry Rada quien preside la reunión, 
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. Informes  
6. Propuestas, Conclusiones 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 N° 027, Agosto 22 de 2022 

Aprobada 

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 

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       

Osvaldo Coronado Morales Secretario de Deportes, Recreación y Cultura 
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LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

- Carta Subdirectiva de Malambo, solicitando reunión con la Junta Directiva para coordinar la 

reunión que han solicitado al Alcalde y a la Secretaria de Educación. Se programa para mañana 

30 de Agosto a las 9:00 A.M. 

- Carta del compañero Ariel Charris, Delegado de Usiacurí, manifestando dos situaciones que se 

presentan en la Subdirectiva del municipio: el compañero Amer Estrada Tesorero está de 

Coordinador encargado en el corregimiento de Aguada de Pablo; la compañera Angie Guerra, 

fue trasladada a Barranquilla. 

Luis Grimaldo, considera que se debe responder al compañero Ariel Charris en el sentido que 

el compañero Amer Estrada debe renunciar de la Subdirectiva porque no está laborando en el 

municipio y además asume un cargo de manejo, que así lo contemplan los estatutos e igualmente 

la compañera que fue trasladada a otro municipio debe ser remplazada por su segundo renglón; 

que por lo tanto no deben girarse los recursos a esa Subdirectiva, hasta tanto no resuelvan esta 

situación.  

Carlos Noriega, manifiesta que en efecto el compañero Amer Estrada perdió su condición de 

Subdirectivo 

Eduardo Castillo, considera que en el caso de quien se traslada no debería haber renuncia, sino 

que se remplace de acuerdo a quien le sigue en la lista correspondiente. 

Luis Grimaldo, pero los estatutos contemplan es renuncia y debería precisarse esa parte en los 

que se están proponiendo, quien se traslade debe ser remplazado automáticamente por quien 

sigue en la lista.  

Eduardo Castillo, hace referencia a que la Subdirectiva de Malambo no ha resuelto la situación 

del remplazo del compañero Alex Vizcaíno, porque estaban esperando copia de la plancha con 

la que el compañero se inscribió. 

Luis Grimaldo e Indira Benavides, le responden que ya ese documento les fue entregado y se 

les orientó como deben hacer el proceso. 

Carlos Noriega, expresa que, a propósito de Subdirectivas, la Junta debe hacer un llamado de 

atención a los compañeros de estas, que no asistieron al seminario sobre la salud el día 27 de 

agosto; de 154 participaron del evento sólo 40 y 105 Delegados. Debemos ir a esos municipios y 

reunirnos con esas Subdirectivas y si es necesario hacer una Asamblea para decirles a los 

maestros de base que Subdirectivas no están cumpliendo con su papel y recordarles que como 

tal, tienen una responsabilidad. Hace énfasis que en materia de recursos la Junta está al día en 

los giros que les corresponden. 

Alexis Angulo, solicita moción para expresar que es más importante un partido de futbol que 

asistir a una convocatoria de la Junta Departamental, pero si están listos para denigrar del 

sindicato cuando no se les giran los recursos y se les ha girado sin que les hayan aprobado el 

presupuesto, porque lo que han presentado ante la Asamblea Municipal no tiene lógica, no tiene 

sentido contable. 
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Carlos Noriega, se debe citar a los Presidentes de las Subdirectivas para que rindan un informe 

financiero a los Delegados, porque lo están solicitando. 

Marinelda Salas, recuerda que hace mucho rato se plantearon reuniones con determinadas 

Subdirectivas y no se han hecho. 

Luis Grimaldo, solicita que se le informe sobre que Subdirectivas se les aprobó el presupuesto 

para el tema del giro de recursos, recursos que entre otras cosas se aumentaron cuando los 

Delegados aprobaron que se aumentara el porcentaje de acuerdo al número de afiliados. 

Carlos Noriega, recuerda que incluso hay solicitudes de que se aumente ese porcentaje. 

Alexis Angulo, menciona que también hay solicitudes que los entes territoriales les giren 

directamente los recursos a las Subdirectivas y hace referencia que para la actividad del sábado 

el Presidente de la Subdirectiva de Soledad no les entregó recursos para la misma. 

Eduardo Castillo, considera que ese tema si dan o no recursos para eventos como esos, debe 

ser de resorte interno de las Subdirectivas y sobre acuerdos que hayan llegado al respecto. 

- Copia de los fallos de las acciones de tutela interpuestas por los compañeros Isaías Olmedo y 

Steward Aguilar, donde las peticiones son denegadas. 

- Carta de la Secretaría de Malambo firmada por el líder administrativo y financiero donde 

responden la exigencia que se le hizo al Alcalde sobre las acciones que como primera autoridad 

debe generar para garantizar la vida a los docentes del municipio, manifestando que sobre el 

tema se hizo una reunión el 17 de agosto de 2022 y que, si se requiere otra reunión, que se 

solicite. 

Luis Grimaldo, manifiesta que es una respuesta escueta y no responde a lo solicitado, que se le 

envíe una nueva carta. 

- Carta docentes del I.E.D. No. 161, dirigida a la Rectora de la institución sobre condiciones de la 

institución en relación a faltantes de sillas, conexiones eléctricas, aires acondicionados. 

- Derecho de petición de la compañera Ruby Arnedo Palacio, Delegada del Distrito quien solicita 

a la Junta Directiva un pronunciamiento aclarando lo sucedido en la Asamblea de Delegados, 

porque considera que la transmisión en vivo y el flayers que salió en contra de quienes votaron 

aprobando el orden del día, vulneran su buen nombre. 

José Luis Castillo, expresa que la compañera es de su grupo y que igual como muchos 

Delegados se sintió ofendida, y que finalmente lo que se mostró en la transmisión del 

comportamiento de algunos hace quedar mal es a la agremiación sindical, no a la Junta Directiva. 

Luis Grimaldo, expresa que se debe responder ese derecho de petición. 

- Carta de una docente dirigida a Mediesp sobre la batería de un implante coclear de su hija 

Shamara Contreras. 

- Carta de la Corporación Leonardo Da Vinci, solicitando que se les compren unos ejemplares de 

un texto sobre la Constitución Política, cuyo costo es de $20.000 por ejemplar 
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- Carta de la Corporación Casa de la Juventud, invitando a un seminario sobre trabajo comunitario 

y barrial, los días 2.3 y 4 de septiembre en Bucaramanga. 

Luis Grimaldo, propone que se envíe una nueva carta a la Secretaría de Educación del Distrito 

solicitando una nueva reunión para tratar esos temas que están pendiente. 

Henry Rada, expresa en relación a las expresiones de algunos Delegados que plantean que no 

hay democracia, que no se les tiene en cuenta, lo que observa es que no hay interés de que 

fluyan las tareas, sino críticas a todo lo que se hace, se dijo que las votaciones fueran por Google 

From, se hizo; qué fuese público, se hizo; que las reuniones fuesen en la sede,  se hizo; que una 

reunión exclusiva sobre el tema de la salud, se hizo; que era necesario una reforma estatutaria, 

se está haciendo y en algún momento debe retomarse porque es necesaria. 

Marinelda Salas, manifiesta que a todos nos llegan mensajes de muchas cosas que se dicen, 

que escriben docentes en grupos WhatsApp y que realmente se es libre de expresarse; pero está 

preocupada y lo ha puesto en conocimiento de su familia, cuando ya las expresiones atentan 

contra su buen nombre y hasta con su seguridad, lee el escrito que una compañera del Distrito le 

envió donde con términos como el de “ratas” y “delincuentes” se refieren a la Junta Directiva;  a 

raíz de unos videos que la compañera Karen Alvarez publicó expresando su sentir sobre la 

reunión de Delegados.  

Carlos Noriega, considera que debe dejarse sentado en el acta que grupos como Asodecom y 

Adosela nos han puesto en la palestra pública y los impolutos son ellos, y en la Junta los que 

pertenecen a esos grupos se callan; nos están haciendo un entrampamiento, todas las acciones 

que están haciendo es para que nos ocupemos de cosas distintas a las que nos deben ocupar, 

como son los diferentes problemas que hay en las instituciones, como el PAE, por ejemplo. 

José Luis Castillo, manifiesta que son muchas las cosas que se escriben sobre los Directivos o 

sobre los Delegados que votan una propuesta distinta a la de ellos y hace referencia que algunos 

Delegados escribieron su percepción sobre el seminario, que consideraron interesante el 

recorrido histórico que hizo el compañero Domingo Ayala para entender el sentido de las luchas 

sociales y como ha conquistado el magisterio sus derechos; pero que sin embargo, la compañera 

Karen Alvarez expresó que no era necesario tantas explicaciones históricas y que había muchos 

Delegados que endiosaban a los Directivos. Que igualmente, el sábado habló con el compañero 

Jimmy Struem a que se siente con él para que aporte lo que el como abogado maneja, al trabajo 

que se viene haciendo desde la Secretaría de Salud del Sindicato. 

Eduardo Castillo, considera que el tema es que no se escuchan las bases, que no hay peor 

ciego que el que no quiere ver, porque no se está entendiendo el mensaje de la votación con 72 

votos contra y 86 a favor; que no se debe descalificar a ese grupo de compañeros y pensar que 

sólo la Junta tiene la razón. Que esas posturas demuestran no querer interpretar el sentir de las 

bases, que grabar una reunión no es atentar contra el buen nombre, que se atenta contra la 

organización cuando se toman decisiones equivocadas; no es mentira que 82 votaron en contra 

de las mesas de trabajo y no se puede sancionar al que hable. 

José Luis Castillo, se refiere a lo manifestado por el compañero Eduardo Castillo a quien le dice 

que lo dicho por él a su grupo no es la verdad, porque lo que se organizó fue aprobado en reunión 
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de Junta incluido el cronograma y que ninguno de los Directivos se pronunció antes diciendo que 

no estaba de acuerdo y que la discusión era el orden del día y no las mesas de trabajo, ni el 

cronograma. Recuerda que incluso él y otros compañeros propusieron que fuese una semana 

para que se enviaran propuestas, que Marinelda e Indira y otros propusieron que fuesen dos. 

También manifiesta, que lo ha que se ha expresado por algunos Delegados y el contenido del 

flayers, si es injuria y calumnia, que la forma como se expresa hace que otros maestros también 

hagan cometarios despectivos de la Junta Departamental, como el que hizo un Rector de Baranoa 

en la transmisión en vivo y al él explicarle como se ha dado todo el proceso de la reforma 

estatutaria, manifestó que se iba a retractar. Considera que con la formación sindical que tiene el 

compañero Eduardo, no es para que genere que se estén haciendo esos señalamientos que 

ponen en riesgo no a unos, sino a todos los Directivos Departamentales; termina leyendo 

textualmente una frase: “la libertad de expresión no es libertad de difamación, la libertad de 

opinión no es libertad de agresión”. 

Marinelda Salas, se refiere a lo manifestado por el compañero Eduardo Castillo en el sentido 

que él dice que no se le está dando importancia a los compañeros que han manifestado que se 

hagan mesas de trabajo, pero al mismo tiempo minimiza las expresiones y los agravios de 

quienes se refieren de manera despectiva a la Junta Departamental, que nadie se opone a la libre 

expresión, sino a los términos que se utilizan para ejercerla. Que igualmente, no entiende si cada 

compañero envió los artículos que a su juicio consideró debían revisarse, porque ahora piden 

revisar lo que en su momento no consideraron. 

Indira Benavides, manifiesta que no sabe si expresarse o no, que si bien es cierto en Junta todos 

aprobamos una metodología y un cronograma, que los Delegados antiguos vivieron la 

experiencia pasada de las mesas de trabajo y los resultados no fueron los esperados, pero, que 

los nuevos no han vivido esa experiencia y que igualmente el profesor Jesús Avila en algunas 

reuniones contempló esa posibilidad de las mesas de trabajo; por lo tanto, se pudo escuchar esa 

petición, ser menos “autoritario”- que quizás no sea el termino más apropiado-, mirar otras formas 

de hacer las cosas, que por ejemplo la forma de conteo por escarapela fue precisa, pero 

demorado. En ese sentido, considera que debemos mejorar, que no somos seres acabados, que 

no ve nada malo en que se hagan las mesas de trabajo, porque no sabemos si será productivo o 

no. 

Igualmente, considera que si FECODE transmite en vivo eventos como lo hizo con el Plenario de 

Juntas Departamentales, la transmisión de eventos de ADEA debe hacerse de manera 

institucional y así el control lo tiene la Junta Directiva; la profesora Nancy Ramos ponía el ejemplo 

de que la CUT lo viene haciendo. 

Henry Rada, solicita una moción para preguntarle a la compañera Indira Benavides que cuál es 

su opinión respecto a los improperios que se expresan en contra de la Junta Directiva. 

Indira Benavides, considera que no estamos entre bandas criminales y que no concibe que un 

docente vaya a atentar contra la vida de otro docente. 

Henry Rada, manifiesta que, si en Junta Directiva se toma una determinación, esta debe 

defenderse, sobre todo si es consensuada como ocurrió con el tema del borrador de la reforma 

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 AGOSTO 29 DE 2022 

 

estatutaria y pregunta qué si es más democrático que lo conozcan todos los afiliados o sólo los 

Delegados; entonces, se maneja el discurso que deben conocerlos todos los afiliados –y en eso 

estamos de acuerdo-, pero, que las mesas de trabajo sólo sean para los Delegados. También, 

manifiesta estar de acuerdo que se transmitan en vivo las Asambleas de Delegados y que la 

votación sea pública. 

Eduardo Castillo, expresa que la discusión no es que, si se dieron una semana o dos semanas, 

que fue una decisión aprobada en Junta, sino que la Asamblea de Delegados tiene la libertad de 

hacer propuestas y si se sigue con la misma posición es usurpar las funciones de la Asamblea, 

es abrir otros espacios de discusión y no armar peleas con los Delegados. 

José Luis Castillo y Alexis Angulo, manifiestan que ellos no están peleando con nadie. 

Carlos Noriega, considera que si se trata de conocimiento y de que se ha leído el documento 

enviado y si se plantea que la Junta quiere imponer, pero mirar qué es lo que se quiere imponer, 

porque afuera no se ha dicho nada de que se le le quiere dar participación a los provisionales, de 

la implementación de la Comisión de Ética, de la Comisión de Administración, del  parágrafo 

transitorio que establece los periodos de la Junta; sino que se sigue diciendo que el único objetivo 

de la reforma estatutaria es querer por parte de algunos Directivos de perpetuarse en la Junta.  

Que nos unen más cosas, que las que nos alejan, que el ambiente generado no afecta a las 

personas, sino a la organización, pongámonos de acuerdo para que no se llegue a un punto de 

no retorno. 

Marinelda Salas, manifiesta que hay que enviar al magisterio de manera desglosada todo lo que 

se hizo con los estatutos, artículo por artículo. 

Henry Rada, solicita que los Directivos que asistieron al Seminario sobre la salud expresen sus 

conclusiones. 

Alexis Angulo, manifiesta que se recuperó un espacio nuestro para reunirnos y así se 

disminuyen los costos de pagar en otro sitio, que el compañero Domingo Ayala fue muy puntual 

desde lo histórico y cómo se han dado las contrataciones en salud y que muchos entendieron 

que la Junta no tiene la culpa; escasa participación de las Subdirectivas, 

Luis Grimaldo, presenta los datos de los asistentes al Seminario sobre la Salud y propone que 

se envíe una carta a las Subdirectivas que no asistieron o que asistieron pocos miembros, que, 

por ejemplo: no asistieron municipios como: Candelaria, Manatí, Piojó, Polonuevo, Santo Tomás 

y de municipios como Galapa, Luruaco, Ponedera, Repelón, Santa Lucía y Tubará, sólo asistió 

un integrante. De los Delegados sólo asistieron 84. 

También manifiesta, que acepta que haya diferencias, pero no que no se le falte el respeto, sino 

que se hable con la verdad; que en su caso está elaborando acciones jurídicas porque fue sacado 

en un video sin su consentimiento, que hoy está perdiendo la institución, no los Directivos. 

Considera que no debe quedar sólo como un Seminario el tema de la salud, sino que cómo a 

través de los Delegados se arman unas mesas de trabajo sobre todas esas problemáticas de la 

salud; hace referencia que ya la Clínica del Norte tiene prácticamente adjudicado el nuevo 

contrato, que ahora es conjuntamente con el dueño de la Bonnadona. 
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Hace referencia también a que se han perdido aspectos como el derecho de los niños a las botas 

ortopédicas, que hay que pelear también que haya cirugías de reconstrucción cuando las mujeres 

por efecto del cáncer pierden sus senos, que no se entregan paños desechables; aspectos 

también como los que viene planteando hace mucho tiempo la compañera Denis Bolívar de 

Puerto Colombia sobre la salud sexual y reproductiva, lo de los tratamientos de infertilidad e 

igualmente, lo de la red alterna. Que el resultado de esas mesas se envíe a FECODE. 

Igualmente, que se hagan mesas de trabajo para elaborar un documento sobre la situación de la 

educación en el Departamento del Atlántico y que esos espacios sean los sábados. Presenta 

unas cifras que considera pueden servir de insumos para ese documento, así: 

Que ha recibido los siguientes datos: el Municipio Certificado de Malambo, tiene 13 instituciones, 

39 Directivos Docentes, 14 Psicooorientadores, 5 docentes de apoyo, 502 aulas, 34 

etnoeducadores ,11 tutores PTA y una población estudiantil de 14. 901; el Municipio Certificado 

de Soledad, tiene 31 Rectores, 81 Coordinadores, 14 docentes de apoyo, 901 aulas, 210 

docentes provisionales, 31 tutores PTA, 50 psicooorientadores. 

Marinelda Salas, hace referencia que, a propósito de ello, la han abordado dos compañeros que 

trabajan con educación inclusiva manifestando que realmente no se está llevando a cabo como 

debería y que sería bueno que participaran de esas mesas de trabajo. 

José Luis Castillo, manifiesta que aclaró en la reunión del Comité Regional de Prestaciones 

Sociales que lo expresado por el compañero Luis Grimaldo sobre que ya la nueva contratación 

de la prestación del servicio médico estaba prácticamente adjudicada, no es una información 

oficial que maneje la Junta Directiva de ADEA. Resalta que en el Seminario el compañero 

Domingo Ayala, recalcó la importancia de la queja ante la mala prestación y que la Supersalud 

no tiene injerencia para sancionar a los prestadores de salud, sino la tiene es la Fiduprevisora. 

Que está de acuerdo con las mesas de trabajo sobre el tema de salud, pero que sea para ello y 

no para señalar. Que entre las acciones de la Secretaría de Salud está que se va a escoger un 

veedor de salud por jornada en las instituciones educativas que trabajará con el veedor del 

municipio; conformar los Copasst; habrá un veedor o una persona que en los sitios de atención 

recepcionará mediante un formato las diferentes quejas. 

Henry Rada, explica que el gobierno hace unidad de caja en relación a los recursos que gira al 

FOMAG y que él se queda corto con las cifras que manejaba, porque el compañero Domingo 

Ayala manifestó que se le dejan de pagar dos billones anuales a los prestadores de salud; aunque 

debe ser un tema para ampliarlo en otra reunión. 

Eduardo Castillo, recuerda que no hemos visitado algunas instituciones educativas que lo han 

solicitado. 

Henry Rada, considera que se envíe nuevamente un comunicado al magisterio para que reporten 

las distintas situaciones que se están presentando en las instituciones educativas 

Alexis Angulo, manifiesta que en concordancia de lo que se ha planteado sobre los cambios en 

la Junta Directiva y en el entendido que ya el compañero Jesús Avila fue notificado de su retiro, 

presenta nuevamente la propuesta, así:  
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Carlos Alberto Noriega Pertúz, Presidente 

Eduardo Castillo Bertel, Vicepresidente   

Marinelda Salas Contrera, Secretaria General 

Luís Alfredo Grimaldo Mejía, Fiscal    

Henry Alberto Rada Varela, Tesorero                  

Osvaldo Farit Coronado Morales, Secretario de Recreación, Cultura y Deporte. 

Alexis Angulo Fawcet, Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos 

Indira Benavides García, Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión 

Everaldo Escorcia De la Hoz, Secretario de Educación y Organización Sindical 

José Luis Castillo Pérez, Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad Social 

Alberto Ortíz Saldarriaga, Secretario de Prensa y Propaganda 

 

Eduardo Castillo, pregunta que pasó con la propuesta anterior.  

Luis Grimaldo, le explica que al llegarle al compañero Jesús Avila la notificación de la Secretaría 

de Educación, ya no podía entregarse esa acta con su nombre porque estaría viciada. 

Henry Rada, somete a votación la propuesta presentada, con siete (7) votos por el sí y una 

abstención. 

 

Se da por terminada la reunión a las 2: 40 P.M de la fecha señalada y en constancia firman, 

después de su aprobación por parte de la Junta Directiva 

 

                                                  
HENRY RADA VARELA             MARINELDA SALAS CONTRERA 
 Presidente Encargado                                   Secretaria General 

 

mailto:sindieduatlantico@gmail.com

