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ACTA N°031 

SEPTIEMBRE 8 DE  2022 
JUNTA EXTRAORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 10:33 A.M. del día 8 de Septiembre de 2022 se reunió la Junta Directiva de 

manera presencial convocada extraordinariamente por el Presidente Carlos Noriega Pertúz. 

 

Asistentes:  

 

 

Los compañeros Osvaldo Coronado Morales y Everaldo Escorcia De la Hoz, presentaron excusas por 

llegar tarde debido a bloqueos en la carretera de la Cordialidad. 

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. Lectura del acta anterior 
4. Punto único: organización cronograma de visitas a instituciones educativas 
 
 
Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado. 
 
 
Se inicia la reunión con una reflexión dirigida por Marinelda Salas 
 
 

Carlos Noriega, precisa que se inicia la reunión con el carácter para lo cual fue convocada, con 

el fin de abordar la situación que es preocupación para todos, como son las condiciones de 

infraestructura física de algunas instituciones en los cuatro entes territoriales, que es un trabajo 

que venimos realizando desde el año pasado con Subdirectivas y Delegados. 

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 

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 

Everaldo Escorcia De la Hoz Secretario de Educación y Organización Sindical 
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Luis Grimaldo, solicita una moción como punto previo para informar que el Comando Unitario 

convoca reunión para el martes 13 de septiembre a las 9:00 A.M, les solicitó que cambiaran la 

hora porque la Junta Directiva tiene una reunión en Malambo e igualmente informa que  le 

enviaron convocatoria del Comité de Amenazados de Malambo para el viernes a las 2:00 P.M, 

pero no dice quiénes son los amenazados; les respondió que sin esa información no asistiría, 

también informa que se proyectó la respuesta a la solicitud de la Unidad Nacional de Protección 

sobre dos docentes amenazados, donde se les manifiesta que el Distrito de Barranquilla no 

convocó al Comité de amenazados, para esa situación. 

Carlos Noriega, expresa que está de acuerdo con el compañero Fiscal que se debe informar 

para qué se nos convoca y que no sea una reunión meramente para llenar un requisito de ley. 

Informa que tal como se acordó en la reunión pasada, ya se va a enviar a la Clínica del Norte la 

solicitud exigiéndoles la activación de la red alterna y lo del plan de choque, que se 

comprometieron los prestadores de Salud en la reunión con la Fiduprevisora y FECODE; también 

se enviaron las cartas a las Secretarías sobre los nombres de los compañeros retiros forzosos 

para organizar un homenaje a esos compañeros, la circular No. 14 y se debe esperar esa 

información para que nos envíen las evidencias respectivas. 

En cuanto a las visitas a las instituciones, lee el listado del Distrito y del Departamento y solicita 

si se tiene referencia de otras. 

Alberto Ortíz, las IE Carrizal, Los Olivos, Simón Bolívar, La Esmeralda. 

Carlos Noriega, considera que la dinámica es hacer público lo que se viene haciendo, exigirles 

a los funcionarios las soluciones pertinentes y oficiar a la Procuraduría para que haga el control 

correspondiente; hace referencia a la intervención del Ministro de Educación sobre lo que 

considera debe adicionarse al presupuesto de educación y en los frentes donde debe invertirse 

para el 2023. 

Alberto Ortiz, comenta que el Personero Estudiantil del Carlos Meisel le informó que el martes 

la Secretaria de Educación manifestó en presencia del Procurador quien fue que la citó a la 

institución, que no había dineros para las inversiones y que el funcionario le respondió que habían 

pasado quince días desde que se hicieron los compromisos y que, pasados 30 días abrirá 

investigación disciplinaria. 

Henry Rada, propone que además de la Circular se estén publicando flayers sobre estas visitas. 

Alberto Ortíz, manifiesta que, si existe la posibilidad de que en las visitas a las instituciones 

pudiésemos ir con un arquitecto o un ingeniero para tener un informe más técnico, que se pueden 

hacer solicitudes a la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Uniatlántico y /o a las 

Sociedades de Arquitectos o de Ingenieros; para precisar aspectos como las normas técnicas, 

medidas de salones, por aquello del hacinamiento, etc. 

Luis Grimaldo, considera que la Junta debería elaborar un mapa sobre la infraestructura de las 

instituciones educativas, lo de relación técnica, ampliación de planta docente, nombramiento de 

psico orientadores para enviarlo como  
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documento a FECODE, al Ministerio de Educación; menciona datos del Distrito de Barranquilla:                                                  

y del Departamento del Atlántico, pero que no ha podido obtener el dato sobre los docentes 

provisionales y que esos datos debemos manejarlos todos los Directivos. Reitera lo de las mesas 

de trabajo los sábados para construir un documento-propuesta de la educación en el 

Departamento. 

Carlos Noriega, se debe oficiar a cada Secretaría para solicitar esa información que hace 

referencia el compañero Grimaldo. 

Alberto Ortíz, opina que también al Ministerio de Educación Nacional. 

Carlos Noriega, propone convocatoria extraordinaria para tratar ese tema e insiste en que la 

Junta Directiva no se ha tomado el trabajo de mirar el destino de los recursos que llegan a los 

entes territoriales, a los colegios y que en los planes de desarrollo se incluyan y se dirija la 

propuesta a la Asamblea y a los Concejos Municipales. ADEA considera qué es lo que se debe 

invertir en educación; los recursos están montados en las páginas institucionales 

José Luis Castillo, manifiesta que por eso es importante que se constituyan los Copasst porque 

esa información debe incluirse, lo de la planta física, niveles de riesgos, ramplas, por ejemplo; 

requerimiento que se les ha hecho a las Secretarías de Educación en varias ocasiones 

Marinelda Salas, considera que también como Junta Directiva deberíamos participar de la 

discusión de aprobación de los presupuestos en la Asamblea y en los Concejos Municipales y se 

complementa con lo anterior. 

José Luis Castillo, se solicitó el listado de afiliados por municipios y a quienes se atienden 

porque por las fallas la gente traslada la atención a otros municipios y por eso, el número que 

queda por atender en un municipio no amerita según el contrato la presencia de un profesional. 

Informa que van siete municipios con ese plan de choque por municipios y el general ya se 

solicitó. 

Henry Rada, considera que hay que mirar algunas variables:  algunos Consejos Directivos no 

funcionan, otra variable es el recorte a los dineros de gratuidad, igual que a la salud, por eso, 

urgen las reformas que ha planteado el gobierno de Petro. 

Eduardo Castillo, manifiesta que estamos en mora de convocar a Asambleas Municipales y por 

Localidades para dar respuesta a muchas situaciones y ponerse a tono con las mismas 

exigencias del gobierno nacional, por ejemplo, el manejo del PAE por parte de las Asociaciones 

de Padres de Familia, el necesario funcionamiento de los gobiernos escolares, porque no hay 

motivación en los docentes para querer ser representantes en los Consejos Directivos y socializar 

también lo de la reforma estatutaria. 

Carlos Noriega, Interesante todo lo expresado, como el carácter de la reunión es extraordinaria, 

se requiere entonces convocar una reunión específica; en cuanto a las Asambleas se le oficiaría 

al Comité Ejecutivo de FECODE para su acompañamiento, porque el tema de la salud es 

prioritario. 
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Everaldo Escorcia, precisa que el recorte de los recursos de gratuidad es del 30%, que en el 

Departamento de Bolívar se consiguió que se exonerara del pago de ciertos impuestos, porque 

muchos de los recursos de gratuidad, se van en pago de impuestos. 

Luis Grimaldo, manifiesta que se distribuyan las visitas de acuerdo con el listado de instituciones 

que ya tenemos y a medida que vayan llegando otras, se van organizando más visitas.  

Henry Rada, opina que a cada institución deben ir mínimo dos Directivos. 

 

 

 

Se da por terminada la reunión a las 11:50 A.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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