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REUNION  EXTRORDINARIA FEBRERO 12 DE 2021 
 

ACTA N° 004 
FEBRERO 12 DE 2021 

REUNION EXTRAORDINARIA  
 
En fecha Febrero 12 de 2021 siendo las 11:20 A.M se reunió la Junta Departamental en la 
ciudad de Barranquilla en la sede sindical de la ADEA, mediante convocatoria a reunión 
extraordinaria por parte del Presidente Jesús Avila, con el propósito de analizar los ajustes al 
proyecto de presupuesto 2021. 
 
 
Asistentes  
 

 
No asiste el compañero José Luis Castillo Pérez, Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad 
Social, por excusa médica. 
 
Verificado el quorum reglamentario, el Presidente solicita a la Secretaria General que presente 
el orden del día propuesto, con los siguientes puntos: 
 
 
1. Oración 
2. Asistencia y verificación del quorum 
3. Punto único: presentación Proyecto Presupuesto (ajustes) 
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 
 
 
El Presidente Jesús Avila, precisa que el propósito de la reunión es analizar los ajustes al 
proyecto de presupuesto de acuerdo a las sugerencias presentadas por algunos Delegados y 
Directivos Departamentales, que se puedan tener en cuenta las que sean viables. 

DIRECTIVOS CARGOS 

Jesús Avila Terán Presidente 

Henry Rada Varela Vicepresidente 

Luis Grimaldo Mejía Fiscal 

Marinelda Salas Contrera Secretaria General 

Carlos Alberto Noriega Pertuz Tesorero 

Eduardo Castillo Bertel, Secretario de Prensa, Propaganda 

José Luis Castillo Pérez Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad Social 

Indira Benavides García Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión 

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 
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Lee las conclusiones de la Asamblea de Delegados del 29 de diciembre y se analizarán las 
relacionadas directamente con el presupuesto: 
 
Hacen referencia a la austeridad porque según algunos gastos en el año anterior fueron 

exagerados 

Osvaldo Coronado, considera que no debe aumentarse el presupuesto en ninguna de las 

Secretarías, porque por ejemplo la de Deportes éste año no tendrá el gasto del carnaval; se 

debe unificar criterios en cuanto al pago que se hace a conferencistas, porque aparece que se 

les paga a unos más que a otros  

Alexis Angulo, hace referencia que en las reuniones algunos Delegados desconocieron las 
actividades que organizó la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, en relación al incremento nos 
acogemos a los que se presupueste, pero, que se tenga en cuenta si en un momento 
determinado se requieran más recursos, porque que éste año se requiere apoyar a compañeros 
que vayan a participar en el Congreso Pedagógico que Fecode va a convocar, donde plantea 
que cada filial debe presentar tres proyectos mínimos- 
 
Hace mención que el equipo de dirección viene trabando, pero que algunos compañeros del 
equipo general no vienen asistiendo y aceptar compañeros nuevos sería comenzar de cero un 
proceso que ya se viene realizando. 
 
Eduardo Castillo, considera que en las Secretarías se debe aumentar lo que se requiera, el 
hecho de estar en pandemia no significa que deban disminuirse los recursos y si no se le 
aumenta, se debe mantener el monto del año anterior; para el Plan que va a presentar de la 
Secretaría de Prensa el solicita que se aumente ese rubro; Fecode ha organizado encuentros 
donde llevan hasta periodistas y esto requiere gastos. 
 
Indira Benavides, informa que con el equipo coordinador de la Secretaría determinó que para 
el día de la mujer los gastos serán menos, porque como no se realizó la actividad el año 
anterior tienen algunas cosas adelantadas 
 
Germán Espinosa, considera que hay Secretarias como la del CEID, la de organización 
Sindical y la de Seguridad Social van a requerir que se le aumente el rubro, porque a su juicio 
deberán ser protagonistas de muchas acciones, por todo lo que se avecina. 
 
Jesús Avila, manifiesta que puede considerarse de acuerdo a las necesidades de cada 
Secretaría el porcentaje a aumentar y cada una de ellas de acuerdo a lo realizado el año 
anterior también hará su proyección, tal como comentan los compañeros Osvaldo e Indira; de 
acuerdo con el compañero Eduardo que debe fortalecerse la Secretaría de Prensa. 
. 
Carlos Noriega, hace referencia a los Ítem del Presupuesto 2.27, 2.2.8 y 2.29 que se vieron 
afectados por los traslados que se hicieron, sugiere tomar del rubro de los Juegos del 
Magisterio para aumentar en la Secretaría de Deportes e igualmente mirar los rubros que se 
relacionan con Prensa y Comunicaciones, disminuir en unos ítems y aumentar en otros. 
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Luis Grimaldo, considera que no deben disminuirse los rubros de las Secretarías por efectos 
de pandemia, porque si mejoran las condiciones habría entonces que aumentarles y propone 
que al Presupuesto General se le aumente el 3,11% que es lo que hasta ahora está proyectado 
para el aumento salarial del magisterio y se reajuste si el incremento es superior. 
 
Henry Rada, precisa que se haga con el 3,11% porque el gobierno determina el aumento con la 
productividad y ésta por la pandemia es negativa,  
 
Jesús Avila, considera que se aumente en el Presupuesto General lo que por norma debe 
hacerse y que en las Secretarías quede igual y se hagan los traslados cuando se requieran. 
 
Carlos Noriega, manifiesta que está de acuerdo que se proyecte el Presupuesto de acuerdo 
con el 3.11% y si se da el aumento del 4.5% se convoque a la Asamblea de Delegados para su 
reajuste. 
 
Marinelda Salas, considera que el Presupuesto debe proyectarse con el 3,11 y que se tenga 
en cuenta para cada Secretaría lo que los compañeros responsables de ellas han manifestado, 
para evitar comentarios mal intencionados. 
 
Jesús Avila, somete a votación que la proyección del Presupuesto se haga con el 3,11% y si el 
incremento es superior se convocará a la Asamblea de Delegados 
 
 
 Se aprueba por unanimidad. 
 
 
Considera también a que las Secretarías debe aumentársele el 3,11% y que, viendo las 
necesidades de cada una, se estudiarán los traslados respectivos. 
 
Eduardo Castillo, precisa que con lo único que no está de acuerdo es que se le otorguen 
facultades a la Junta para los traslados, sin la Asamblea de Delegados. 
 
El Presidente somete a votación lo de mantener o disminuir el rubro de cafetería 
 
Henry Rada, solicita una moción para referirse que por un lado que el rubro dice elementos de 
aseo y cafetería, y por el otro lado si se gastó lo que se gastó fue porque fue necesario, 
disminuirlo sería dar la razón de que se está malgastando los recursos del Sindicato. 
 
Eduardo Castillo, manifiesta en que está de acuerdo con Henry en lo de mantener el rubro de 
cafetería por las consideraciones que hace.  
 
Los compañeros Alexis Angulo, Indira Benavides, Germán Espinosa y Jesús Avila, que 
disminuya en un 50%, Marinelda Salas y Osvaldo Coronado que se disminuya en un 30% 
 
Luis Grimaldo, que se mantenga con la claridad que esos gastos no son sólo de tintos. 
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En cuanto a los auxilios mortuorios se aprueba por unanimidad aumentar en un millón por 
docente fallecido y mantener los 500.000 por beneficiario. 
 
Igualmente, que se miren de los rubros de mantenimiento y lo de una planta solar  
 
Luis Grimaldo, propone que se trasladen 80 millones de pesos desde el ítem 2.4.3 al 2. 4. 2 
  
Carlos Noriega, explica que considera que al ítem 2.2.24 se le aumente 40 millones de pesos 
desde el ítem 2.2.21; los rubros del 2.2.36 y 2.2.32., que pueden ser tomados del 2.2.29, podría 
ser un aumento de 15 millones; igualmente, debe tenerse en cuenta lo de la Reserva del Litigio 
(190 mil millones de pesos) 
 
Jesús Avila, recuerda que Adea no recibe dinero por concepto de la oficina de abogados 
López Quintero que el alquiler por $800.000 mensuales, son descontados de la inversión que 
ellos hicieron para adecuar las oficinas y al finalizar el convenio le quedan al Sindicato. 
 
Luis Grimaldo, se refiere en cuanto a la construcción de una sede recreativa, que se gestionó 
en su momento la construcción de una sede deportiva con Karen Abudinen y Eduardo Verano. 
Igualmente, considera que con la demanda de los trabajadores ADEA ganó y no perdió porque 
se ahorró un dinero que, si hoy se mantuvieran vinculados, serían mayores las obligaciones del 
Sindicato; aunque el compañero Jimmy Struem a través de un audio expresa lo contrario. 
 
Considera, que además de tener en cuenta para la proyección del Presupuesto lo de la Reserva 
del Litigio, también lo de Excedentes del Ejercicio y los excedentes de cada Secretaría. 
 
Germán Espinosa, propone que se haga ese mismo ejercicio para la sede recreativa, tocar la 
puerta a las Administraciones. 
 
Marinelda Salas, propone que teniendo en cuenta los gastos que se le han generado a los 
docentes se mire la posibilidad de entregar chips con datos por tres o cuatros meses. 
 
Carlos Noriega, manifiesta que a la propuesta de los Kits él le agregaría de solicitar que las 
Administraciones financien un porcentaje; se podría pensar en entregar en las marchas un kit 
con termo de agua, sombrilla u otro elemento. 
 
Indira Benavides, propone que el Sindicato invierta en cualificación docente. 
 
Germán Espinosa, propone que como Sindicato no se deje pasar un homenaje a los 
compañeros fallecidos y pone de ejemplo el que hizo el Colegio Médico a los que han fallecido 
durante ésta pandemia. 
 
Carlos Noriega, explica que en el ítem 2.2.24 se denomina gastos de Movilización y no de 
Representación. 
 
Jesús Avila, aclara que la denominación es por la Dian porque si es por Representación lo 
toma como honorarios y el porcentaje a pagar es mayor. 
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Luis Grimaldo, informa que acompañó a la I.E. Dolores María Ucrós de Soledad, donde el 
nuevo Rector hizo cambios en la jornada de trabajo y en la carga académica sin aprobación del, 
lo que ha generado un conflicto, por parte de la Secretaría de Educación estuvo el funcionario 
Leopoldo Ferrer y algunos compañeros manifiestan no querer que intervenga la Subdirectiva 
del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 2:30 P.M de la fecha señalada y en constancia firman, 

después de su aprobación por parte de Junta Directiva 

 

 
 
 
 

                                                                                     
                                                                                             
 JESUS AVILA TERAN                   MARINELDA SALAS CONTRERA 
  Presidente                                 Secretaria  General 
. 
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