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ACTA N°032 

SEPTIEMBRE 14 DE  2022 
JUNTA EXTRAORDINARIA 

 
 

En Barranquilla, siendo las 11:30 del día 14 de Septiembre de 2022 se reunió la Junta Directiva 

de manera presencial convocada extraordinariamente por el Presidente Carlos Noriega Pertúz. 

 
Asistentes  

 

 
Solicita permiso para no asistir Alexis Angulo Fawcet, Secretario de Asuntos Educativos, 

Pedagógicos y Científicos 

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. Punto único: balance visitas a instituciones educativas y reuniones con Administraciones. 
4. 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, informa que en la reunión con la Secretaría de Educación de Malambo los datos 

que presentaron con relación a la matricula oficial y a la privada merecen la atención y 

seguimiento por parte de la Junta Departamental, en el sentido que están en el 52% y 48% la 

oficial y la privada respectivamente; casi que al mismo nivel las dos, lo que se constituye en una 

alerta para la educación pública. 

Luis Grimaldo, informa que el Departamento solicitó al Ministerio de Educación modificación del 

calendario escolar del sur de Atlántico por el tema de las inundaciones, ello implicaría diseñar 

estrategias para la finalización del año escolar, ante lo cual Rectores como el de Santa Lucia 

plantean que deben trabajar los sábados.  

En referencia a lo planteado por el Presidente sobre los datos de la matrícula en el Municipio de 

Malambo, considera que debe dirigirse una carta al Ministerio de Educación y a la Procuraduría 

sobre el particular e igualmente con el Municipio de Soledad. 

Eduardo Castillo, se refiere a que también en Malambo según datos de la Secretaría de 

Educación, hay dos mil estudiantes por fuera del sistema educativo, no están ni en el sector 

público, ni en el privado. 

Carlos Noriega, manifiesta estar de acuerdo con lo planteado por el compañero Grimaldo y que 

igualmente, se debe solicitar a estas Secretarías los datos sobre el número de estudiantes del 

sector oficial, matricula privada, banco de oferentes, instituciones beneficiarias del banco de 

oferente, valor que pagan por cada estudiante del sector privado. 

Alberto Ortíz, hace referencia de la situación de los docentes en el Distrito de Barranquilla en 

relación a las horas extras en la jornada nocturna, que ahora están manejadas por CODETEC 

que es una entidad privada que utiliza la infraestructura pública y que, si se le ocurre algo a un 

docente en ese horario, quién responde. 

Marinelda Salas, manifiesta que además de ello también el Programa La Universidad al Barrio 

también utiliza las instalaciones de las instituciones públicas, sería bueno averiguar qué tipo de 

contraprestación recibe el Distrito o las instituciones educativas. 

Henry Rada, expresa que igualmente se les solicite a las Secretarías de Educación cuáles 

instituciones en estos momentos están en proceso de construcción o reparación, cuáles están en 

proyecto para lo mismo; porque hay algunas que están en sedes arrendadas que no reúnen las 

condiciones como el caso del Camilo Torres que está funcionando en el Colegio Nazaret del 

Lucero, que los salones son muy pequeños y con desniveles; también en la sede donde está 

funcionando el Colegio Mayor de Barranquilla, en el día de ayer se accidentó una niña. 

Alberto Ortíz, considera que se debe oficiar a la Procuraduría sobre todas estas situaciones y 

que también se oficie a las Sociedades de Ingenieros/Arquitectos, para que nos hagan un 

acompañamiento en las visitas a las instituciones y puedan emitir un concepto técnico al respecto. 

Carlos Noriega, informa que debe convocarse para el sábado reunión con las Subdirectivas para 

organizar la entrega de los kits. 
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Luis Grimaldo, se refiere a que ojalá asistan porque muchos no vinieron al seminario sobre la 

salud, que algunas no han entregado el presupuesto a pesar que se les están girando los recursos 

y que debe exigírseles la ejecución presupuestal. 

Carlos Noriega, considera que es necesaria la reunión con las Subdirectivas y organizar de tal 

manera la entrega de los kits, para tener la certeza que no se cometan errores de otras ocasiones 

y así garantizar que a cada afiliado se le entregue su kit; que el Directivo o Directivos debe 

permanecer las dos jornadas en el municipio que le corresponda y los miembros de la 

Subdirectiva se pueden turnar. 

José Luis Castillo, expresa que debe organizarse la entrega por letras y que cada Directivo 

responda por el número de kits que se le entregue. 

Henry Rada, considera que organizar la entrega de los kits por letras es imposible, que lo más 

practico que sea por números de cédulas y propone que en cada Localidades haya dos o tres 

Directivos, en los municipios pequeños un Directivo, en los grandes dos o tres Directivos; que en 

tres días se entregue en los municipios y uno en las Localidades. 

Alberto Ortíz, opina que ojalá se pudiera fotografiar la cédula de cada docente a la hora de la 

entrega, para evitar inconvenientes posteriores de que no lo recibió. 

Carlos Noriega, considera que se debe trabajar una propuesta para enviarla al Comité Ejecutivo 

de FECODE y a los cuatro entes territoriales sobre la necesidad de reactivar el Bienestar 

Estudiantil que antes funcionaba en las instituciones educativas; para ello, propone que además 

del oficio a la Sociedades de Arquitectos y de Ingenieros, también se oficie a las Universidades 

que tienen programas de Psicología y Psiquiatría para que adelanten un estudio sobre salud 

mental en los estudiantes pos pandemia  y exigir a las administraciones sobre el particular. 

Alberto Ortíz, se muestra de acuerdo que en las instituciones debe existir un equipo 

multidisciplinario con Psiquiatras, con Psicólogos. 

José Luis Castillo, manifiesta que lo llamó la encargada del piloto de la batería psicosocial que 

está aplicando la Fiduprevisora a través del Contratista Belisario S.A.S., para que se le permita 

en las reuniones o Asambleas que ella pueda explicar en qué consiste éste piloto. 

Henry Rada, considera que para las visitas a las instituciones educativas lo ideal es que vaya 

toda la Junta Directiva, pero son muchas las instituciones; para ello, propone que se organicen 

las comisiones de tal manera que se puedan visitar entre cuatro o cinco instituciones por día y 

priorizar aquellas que tengan las condiciones de infraestructura más graves.  

Se organiza el cronograma de visitas a las instituciones educativas, así:  
   
JUEVES 15 
 

- IED Camilo Torres, Calle 51 N° 32- 16  

- Colegio Mayor de Barranquilla, Calle 79 N° 42-75  

 

Responsables: Indira Benavides, Henry Rada, José Luis Castillo, Alexis Angulo 
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- IED Nazaret, Carrera 4 N° 55D-71  

 

Responsables: Eduardo Castillo, Luis Grimaldo  

 

 

- IED Simón Bolívar, Calle 46 B N° 14 – 27  

 

Responsables: Carlos Noriega, Alberto Ortíz, Osvaldo Coronado  

 

VIERNES 16 

- IED Manuel Zapata Olivella, Calle 84 N° 27-17  

- IED Denis Herrera de Villa, Carrera 13 N° 84 - 225.  

 

Responsables: Indira Benavides, Marinelda Salas, José Luis Castillo, Alexis Angulo, Everaldo 

Escorcia.  

 

- IED Carlos Meisel, Calle 73 N° 24-265  

- IED La Libertad, 26A N° 74B-139  

 

Responsables: Carlos Noriega, Alberto Ortíz, Osvaldo Coronado, Henry Rada, Eduardo Castillo. 

 

 

 
 

Se da por terminada la reunión a las 1:50 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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