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ACTA N°030 

SEPTIEMBRE 6 DE  2022 
REUNION ORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 2:06 P.M del día 6 de septiembre de 2022 se reunió la Junta Directiva 

de manera presencial, convocada ordinariamente por el Presidente Carlos Noriega Pertúz. 
 

 

Asistentes 

 

 

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. Llamado a lista y verificación del quorum 
2. Reflexión 
3. Instalación de nuevos miembros de la Junta Directiva. 
4. Lectura del acta anterior 
5. Lectura de correspondencia 
6. Informes 
7. Diseño y construcción de formato general para organizar actividades de veedores por 

sedes de atención médica en los cuatro entes territoriales. 
8. 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 

Carlos Noriega Pertúz Presidente 

Eduardo Castillo Bertel Vicepresidente   

Marinelda Salas Contrera Secretaria General 

Luís Grimaldo Mejía Fiscal                               

Henry Rada Varela Tesorero 

Alexis Angulo Fawcet Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos 

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                

Indira Benavides García Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión       

Osvaldo Coronado Morales Secretario de Deportes, Recreación y Cultura 
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Carlos Noriega, da inicio a la reunión manifestando que asume con responsabilidad esta nueva 
asignación al frente de la ADEA, da la bienvenida fraternal al compañero Everaldo Escorcia y 
desea que su trabajo sea provechoso para el bien de la organización.  
 
Everaldo Escorcia, agradece las palabras de bienvenida y manifiesta que llega a la Junta 

Departamental con muchas expectativas, deseos de trabajar y que se considera una persona que 

sabe escuchar y con ello aprender cada día más. Presenta su perfil profesional como Licenciado 

en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico, Especialista en Estudios Pedagógicos de la 

Universidad de la Costa, Magister en Historia de la Universidad del Norte; igualmente expresa 

que tiene 25 años de experiencia, durante los cuales ha liderado proyectos educativos y se ha 

desempeñado como Rector en algunas instituciones del Departamento. 

 
 
LECTURA ACTA ANTERIOR  
 

Acta N° 029, Agosto 30 de 2022 

Aprobada 

 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

Carlos Noriega, manifiesta que ante la situación en el Municipio de Soledad de la convocatoria 
a marcha por los comerciantes en razón de las extorsiones de que vienen siendo víctimas, es 
necesario un comunicado exigiendo al Alcalde que brinde las garantías a la seguridad de 
docentes y estudiantes; se debe estar pendiente también de la situación de Malambo que 
sabemos está delicada, con amenazas a varios docentes. Procede a leer el comunicado, sobre 
el particular. 
 
Indira Benavides, expresa que estando en el municipio de Malambo un docente comentó que 
Jorge Cura había informado que también los comerciantes de Malambo harían lo propio en el 
municipio, de comprobarse esta información la exigencia en el comunicado sería para los dos 
Alcaldes e igualmente las tomas afectarían a docentes que viven en Barranquilla o Soledad y 
trabajan en el municipio. 
 
Carlos Noriega, solicita moción ante la presencia del compañero Alberto Ortíz para darle la 
bienvenida a la Junta Departamental, con el deseo que su trabajo al interior de la Junta apunte al 
fortalecimiento de la organización sindical. 
  
Alberto Ortíz, agradece la bienvenida y manifiesta su complacencia de estar en la Junta 

Departamental en representación de un grupo plural del magisterio, pero que entiende que ya 

elegido representa al magisterio del Departamento; coincide con los demás miembros de la Junta 

en defender la educación pública y los derechos de los docentes, en ese orden espera aportar 

desde su experiencia. En cuanto a su perfil profesional, es Licenciado en Ciencias Sociales de la  
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Universidad del Atlántico y Especialista en Edumática de la Universidad de Santander; 

actualmente labora en I.E.D Simón Bolívar. 

Carlos Noriega, reitera lo del comunicado y hace énfasis que, ante esta situación, el sindicato 

no puede suspender clases, sino que le corresponde exigir al Alcalde las condiciones de 

seguridad para docentes y estudiantes y así garantizar el derecho a la educación. 

Luis Grimaldo, manifiesta que va a referirse a ese tema sobre el municipio de Soledad porque 

algunos comerciantes le manifestaron que enviarían una carta a la ADEA para que nos 

sumáramos a la movilización; aunque independientemente de ello él va a asistir a la marcha. 

Expresa que el Alcalde de Soledad en el Concejo de Seguridad que realizó manifestó que había 

un grupo de Rectores del municipio que estaban recibiendo llamadas extorsivas, pero que siendo 

la primera autoridad policiva no ha activado el Comité de Amenazados y si ya tiene conocimiento 

de la situación, debe actuar y no esperar que los Rectores instauren la denuncia. 

También hace referencia que llegó puntual a la reunión en Malambo, donde ya estaban el 

compañero Eduardo Castillo y los compañeros de la Subdirectiva, a las 10:15 el Alcalde dio la 

orden de entrar y el jefe de seguridad manifestó que no se podía entrar ni con celular ni con 

bolsos por razones de seguridad; les dejaron entrar porque manifestaron su desacuerdo con esa 

medida y cuando trajeron las sillas que no había, el Alcalde manifiesta que no puede hacer la 

reunión porque debe atender una comisión de EPM a quien debía entregar la PTAR. 

El Alcalde propone entonces que se realice la reunión a la 1:00 P.M con un almuerzo en su casa, 
se retiró de la misma porque considera un irrespeto que haya atendido después de una hora y 
luego salir que no podía hacer la reunión y que no sabe que decidió la Subdirectiva, porque entre 
otras cosas era una reunión solicitada por ellos. 
 
Indira Benavides, expresa que llegó a las 10:30 A.M. porque tenía un compromiso previo, los 

compañeros de la Subdirectiva y el profesor Eduardo estaban tratando de concertar una nueva 

fecha para la reunión, el Alcalde y la Secretaria de Educación proponían que fuese el sábado en 

la tarde, a lo que se opusieron y quedó para el próximo martes 13 de Septiembre a las 9:00 A.M. 

Que se aprovechó para que, de acuerdo a la agenda propuesta, solicitar que en la próxima 

reunión estén los funcionarios que allí no estaban, como representantes de la Fiscalía, Sijin, 

contratista de transporte, PAE, dotación y calzado. Los compañeros de USDE agregaron dos 

temas más a la agenda que ya se tenía. 

Eduardo Castillo, da la bienvenida a los nuevos compañeros Directivos Alberto Ortíz y Everaldo 

Escorcia, a Carlos Noriega por la Presidencia y a Henry Rada como Tesorero. Se muestra de 

acuerdo con el compañero Grimaldo de que el Alcalde prácticamente evadió la reunión, pero que 

igualmente no debió retirarse; ellos se quedaron y que obviamente no aceptaron ni la propuesta 

de hacer reunión en la casa del Alcalde, ni realizarla el sábado y que también se les manifestó 

que no era la primera vez que el Alcalde no atiende una reunión con ADEA. 

 

Se continua con la lectura de correspondencia: 
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- Comunicación de la Unidad Nacional de Protección, solicitando información sobre dos 

compañeros docentes amenazados. Se le direcciona al compañero Luis Grimaldo. 

- Carta de un grupo de docentes poetas sobre el libro “Antología Tren de Luna”, se aprueba 

compra de 11 ejemplares. 

- Carta de OPICOL (organización de Periodistas Independientes de Colombia) solicitando apoyo 

para hacer un reconocimiento a la Licenciada Lic. Marla Esther Beleño. 

Henry Rada, considera que se debe solicitar a las Secretarías de Educación el listado de los 

compañeros que salen por retiro forzoso y que el Sindicato les organice un homenaje. 

Marinelda Salas, hace referencia que estando ella en la Subdirectiva de Soledad, para una fecha 

del día del maestro se solicitó a la Secretaría de Educación el listado de los docentes que habían 

salido por retiro forzoso y se les entregó una placa. Propone que se hagan dos actos, uno en 

Julio y otro en Diciembre. 

Osvaldo Coronado, se refiere a la comunicación de la Unidad Nacional de Protección para 

comentar que el Decreto sobre docentes amenazados contempla que el docente lo reubican es 

en el mismo ente territorial y que queda en el mismo lugar donde recibe las amenazas. 

Carlos Noriega, explica que el Decreto es preciso y da cinco opciones de reubicación, 
inicialmente se otorga un estatus temporal de amenazado por tres meses mientras la Unidad 
Nacional de Protección determina si la amenaza amerita ser trasladado de ente territorial o deba 
salir del país. 
 
Osvaldo Coronado, comenta sobre carta enviada por la Secretaría de Educación Departamental 

solicitando los uniformes para los docentes que participarán en los Juegos Nacionales del 

Magisterio a celebrarse en Medellín del 5- 9 de octubre, son 22 hombres y 18 mujeres, técnicos 

y Delegados, para un total de 78 personas que conforman la Delegación del Atlántico. Como 

todos los años ADEA entrega un uniforme de competencia, maletines, gorras y los insumos para 

el botiquín; Cajacopi entrega el de presentación y los entes territoriales pagan los tiquetes de 

viaje. 

Carlos Noriega, pregunta sobre qué aportan los entes territoriales en el entendido que fue una 
ardua lucha de FECODE para que el gobierno aprobara los Juegos Nacionales y el Encuentro 
Folclórico del Magisterio y que se apropiaran recursos para su ejecución.  
 
José Luis Castillo, manifiesta que las administraciones costean la fase municipal. 

Osvaldo Coronado, hace referencia también hay una carta que la Oficina de Deportes de la 

Gobernación envía a un grupo de docentes que fueron escogidos para integrar el equipo de futbol 

que representará al Departamento en un campeonato en Yopal y que sean ellos quienes soliciten 

el permiso ante la Secretaría de Educación. 

Carlos Noriega, se refiere a esa carta en el sentido que también les están negando los viáticos 
de transporte, por eso, se debe oficiar a la Oficina de Deportes a que internamente gestionen 
ante la Secretaria de Educación el respectivo permiso remunerado. 
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Alberto Ortíz, manifiesta que a través de estudiantes de la IE Carlos Meisel que se tomaron la 

institución y de integrantes de ANDES (Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria) le 

comunican las acciones que vienen liderando para exigir a la Secretaría de Educación del Distrito 

inversiones urgentes en la planta física de la institución que está seriamente deteriorada; que le 

pidieron que asistiera e igualmente solicitan la presencia de ADEA, a lo que les manifestó que 

pondría en conocimiento de la Junta Departamental la situación 

Luis Grimaldo, recuerda que en la Junta anterior se aprobó que la Secretaria General actualizara 

los datos que se tienen sobre las instituciones del Distrito que ya se han visitado o las que han 

enviado solicitudes, que se hiciera lo propio con las de los municipios a través de las 

Subdirectivas, porque hay casos puntuales como el de Playa Mendoza, la primaria de la 

Candelaria en Ponedera y Las Compuertas, para mencionar sólo algunos. Que igualmente la 

Junta Departamental ha hecho presencia en el Carlos Meisel en otras ocasiones donde el Rector 

era el compañero San Juan; incluir entonces en ese listado la visita al Meisel. 

También se aprobó que públicamente se denunciaran las condiciones en que están esas 

instituciones educativas del Distrito, conminando al Alcalde para que se hagan las inversiones 

correspondientes, solicitar nuevas audiencias con las administraciones 

Henry Rada, recuerda que en la reunión anterior también se aprobó emitir una circular para 

solicitar esa información del estado de las instituciones. 

Marinelda Salas, presenta el cuadro actualizado e incluso el que se llevó a la reunión anterior 

con la Secretaria de Educación del Distrito  

Carlos Noriega, reitera la importancia de realizar las visitas y visibilizar todas esas problemáticas 
para que se logre el impacto y las administraciones respondan por sus obligaciones en esta 
materia y que la próxima reunión de Junta Departamental debe ser para organizar estas visitas y 
retomar lo que en su momento realizamos y que restablezcan las condiciones óptimas para la 
prestación del servicio educativo y también preguntar qué está pasando con los dineros que 
llegan a las instituciones. 
 
Alberto Ortiz, que en ese comunicado público también se haga la advertencia a las 
Administraciones de que serán responsables, si ocurriese alguna situación que lamentar por el 
estado de las instituciones educativas. 
 
Marinelda Salas, considera que si las administraciones no responden las solicitudes deberíamos 

ir sin cita previa, tal cual como lo hemos hecho en otros momentos. 

Carlos Noriega, informa que en cuanto al tema álgido sobre la salud y que en días pasados 
FECODE se reunió con la Fiduprevisora, hay también que visibilizar lo que se viene haciendo a 
través de la Secretaría de Salud de ADEA; el compañero José Luis Castillo va explicar esas 
acciones. 
 
José Luis Castillo, hace entrega del informe solicitado por FECODE para la reunión que 

adelantaron con la Fiduprevisora. El informe contiene seis (6) momentos que detallan todas las  
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acciones y las exigencias que se le vienen haciendo a la Clínica del Norte, con base en las quejas 

presentadas, para el cumplimiento de lo que está establecido en el contrato; acciones que se 

vienen adelantando con los veedores de Salud; que las exigencias que se vienen haciendo a la 

Clínica se han puesto de manifiesto en todas las reuniones del Comité Regional de Prestaciones.  

Que, entre las otras acciones, se vienen implementando reuniones en los municipios con las 

Subdirectivas, representantes de la Secretaría de Educación, veedores, el prestador de los 

servicios médicos y los de la subcontratación, para mirar todas las situaciones; en estos 

momentos se han realizado reuniones en Puerto Colombia, Sabanalarga, Luruaco, Baranoa, 

Polonuevo y Usiacurí. También, los cuatro veedores del Distrito con su respectivo distintivo 

estarán en los Andes, Clínica del Norte, Clínica Mediesp, Clínica Murillo; recepcionado a través 

de un formato las quejas presentadas y lo propio lo harán los veedores en cada municipio. 

Que esta implementación debe dar como resultado que mejore notablemente la prestación del 

servicio médico o que la Fiduprevisora haga las sanciones correspondientes, igualmente informa 

que se van a convocar Asambleas municipales y por localidades, para explicar con detalles lo 

que contiene el contrato de prestación de servicio y para orientar que se escoja un veedor de 

salud por cada jornada, que esté en comunicación con el veedor del municipio o los del Distrito. 

Marinelda Salas, informa que la Doctora Adriana Meza le escribió para que nos reuniéramos 

para tratar el tema de atención en Soledad, le respondió que enviara la comunicación a través 

del correo institucional y que la atención en Soledad estaba de mal en peor; considera importante 

lo de las Asambleas Municipales para el tema de la salud, pero de manera práctica se deben 

diseñar Flayers con esos términos de referencia, los tiempos para citas generales, de 

especialistas, entrega de medicamentos, etc. 

Alberto Ortíz, propone también en ese sentido, videos cortos. 

Luis Grimaldo, considera que no se le ha prestado atención a la red alterna que está en la 
contratación y la Clínica no lo implementa porque servicio que presten no se lo pagan, se lo pagan 
al otro prestador y que FECODE debería ser más exigente con ese aspecto, que en esta región 
la red alterna está contratada con la Clínica Bonnadona; hay que exigirla entonces. 
 
Henry Rada, expresa que entre el 30 y el 40% del régimen subsidiado va a urgencias la Clínica 

del Norte y por eso es el colapso y que si bien es cierto estamos amparados por la Ley 91 de 

1990, nos aplican en la práctica la Ley 100, que también ha traído como consecuencia que el 

número de especialistas para algunas enfermedades sea escaso. 

Carlos Noriega, considera que va a ser incómodo para los prestadores del servicio ver a los 

veedores orientando y llenando formatos en los sitios de atención, debe disminuir entonces la 

vulneración del derecho y ha de impactar en otros afiliados que tienen como Foncolpuertos, 

Ferrocarriles, etc.  Igualmente, esperemos que con lo que FECODE va a direccionar esto mejore 

y solicitar por escrito a la Clínica la activación de la Red Alterna, hacerlo público, con copias a el 

FOMAG, FECODE y Superintendencia de Salud. y que se solicite a las Secretarías, que exijan a 

los Rectores la conformación de los Copasst. 
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Informa que se requiere actualizar lo de los equipos de los Directivos, adquirir dos proyectores 

para el salón grande, un telón, aproximadamente unas 30 mesas para las reuniones en el salón 

de eventos, adecuar un locker para los trabajadores, un archivo de la ADEA; que hay que 

empacar los kits y como es un trabajo dispendioso que demanda tiempo, propone que cada 

Directivo recomiende dos personas de confianza, que se le pagarán $60.000 por el día más el 

almuerzo. 

Organizar la entrega en el Distrito y en los Municipios con las Subdirectivas, pero que la 

responsabilidad es de la Junta Departamental quien debe ser garante de esas entregas, y si no 

se entrega el día correspondiente se puede organizar otro día; mediante un comunicado 

establecer el día y horas de entrega y en cada Municipio estará mínimo un Directivo 

Departamental, con la Subdirectiva.  

Alexis Angulo, opina que además del video beam se compren dos pantallas y así lo que se 

proyecte tiene mayor visualización y aprovecha para manifestar que en las reuniones que se 

están haciendo en los municipios hay que mirar el tema de las Prestaciones Sociales, porque 

incluso les van a hacer una auditoría por algunas fallas de funcionarios encargados de esa área. 

Luis Grimaldo, se refiere al tema del kit, que hasta el momento hay 6.884 bolsos, 5.726 termos, 
7.200 gorras. 10 mil plumeros; por eso, considera que se haga el trabajo de organizar los mismos, 
cuando se tenga la mercancía completa. 
 
Informa que León Valencia de la Fundación Arco Iris va a estar en Barranquilla en unos eventos 

sobre la Paz Total y el tema de la seguridad en la ciudad, propone que esa charla pueda realizarse 

en ADEA el 30 de septiembre a las 11:00 A.M, sólo se le reconocerían los tiquetes. También 

propone, que con motivo del concurso se organice para este sábado una charla para los 

participantes del mismo, con Carlos Hipólito ex comisionado de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil y quien no cobra por ello. 

Alexis Angulo, expresa que no está de acuerdo con la propuesta, sino que se organice un 

Facebook Live con la compañera Indira y él, que tienen el conocimiento sobre el tema y conocen 

el contexto. 

Luis Grimaldo, la propuesta va encaminada en que se tenga otra versión sobre el concurso. 
 
Carlos Noriega, manifiesta que todos tenemos la claridad de no iniciar la entrega los kits hasta 
que no estén completos, es ir adelantando el trabajo; somete a votación la compra de los equipos 
para los Directivos, Secretarias, las mesas, archivador, video beam, telón. Diez Directivos 
aprueban, con una abstención; también es aprobada por todos la Conferencia de León Valencia. 
 
Eduardo Castillo, expresa que si estamos hablando de Paz Total no podemos ser sectarios y 

por eso, está de acuerdo con la presencia de Carlos Hipólito y también se puede realizar lo del 

Facebook Live. 

Carlos Noriega, se convoca reunión extraordinaria de Junta Departamental para el jueves 8 de 
Septiembre. 
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Se da por terminada la reunión a las 5:26 P.M de la fecha señalada y en constancia firman, 

después de su aprobación por parte de la Junta Directiva 

 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                    
CARLOS NORIEGA PERTUZ         MARINELDA SALAS CONTRERA 

Presidente                                                                                 Secretaria General  
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