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 REUNIÓN ORDINARIA ABRIL 19 2022 

ACTA N°008 
    ABRIL 19 2022 

    REUNIÓN ORDINARIA 
 

En Barranquilla, siendo las 3:15 P.M. del día 19 de abril de 2022 se reunió la Junta Directiva de 

manera presencial convocada ordinariamente por el Presidente Jesús Ávila Terán 

 

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. Reflexión 
2. Verificación del quorum 
3. Lectura del acta anterior 
4. Lectura de correspondencias 
5. Informes 
6. 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 
 
 
LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 
Germán Espinosa, hace lectura de una carta donde ADEBA solicita reunión con la Junta 
Directiva sobre el tema de la fusión. 
 

DIRECTIVOS CARGOS 

Jesús Avila Terán Presidente 

Henry Rada Varela Vicepresidente 

Luis Grimaldo Mejía Fiscal 

Marinelda Salas Contrera Secretaria General 

Carlos Alberto Noriega Pertúz 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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Jesús Avila, considera que debe dársele respuesta y determinar fecha para esa reunión  
 
- Informe del Encuentro de Secretarios de Asuntos Pedagógicos y el Plan de Trabajo del CEID 
hasta el mes de Junio. 
 
- Carta de Secretaria de Educación de Malambo sobre cobertura, donde precisan el nombre de 
la funcionaria que va a entregar la información al respecto. 
 
- Carta de Secretaría de Educación de Malambo sobre el descuento de la CUT sobre la solicitud 
que se les hizo de enviarles directamente a esta organización los descuentos. 
 
Luis Grimaldo, recuerda que esa solicitud de enviar el descuento directamente a la CUT ya se 
les ha hecho y debe explicárseles nuevamente que el 1% se divide en tres porcentajes para 
ADEA, FECODE Y CUT y no que al docente le vayan a cobrar más. 
 
- Carta de la Secretaría de Educación de Malambo sobre transporte escolar.  
 
Carlos Noriega, expresa que en relación a lo del caso de una institución de Malambo, que no es 
obligación de la misma constatar si el vehículo está apto o si tiene la documentación requerida, 
porque no es quien contrata, quien contrata es la Secretaria de Educación. 
 
- Carta del Comité Permanente por la defensa de los DDHH. 
. 
- Carta de la docente María Eugenia Arias. 
 
- Informe de la Subdirectiva de Repelón sobre condiciones de las instituciones educativas en el 
casco urbano y en los corregimientos. 
 
- Carta Solicitud de apoyo a campaña de Sergio Fajardo, firmada por el compañero Francisco 
Villanueva 
 
- Carta de Osvaldo Consuegra, quien renuncia como Delegado del Distrito y carta de aceptación 
de William Verbel, segundo en la lista. 
 
- Cartas de Juan Carlos Castañeda sobre su situación en la IE Las Malvinas, referente a su horario 
en jornada única. 
 
Jesús Avila, se refiere a este caso y recuerda que la Secretaría de Educación del Distrito en la 
reunión quedó a responder sobre el particular e incluso que estamos a la espera de la nueva 
fecha de la reunión para continuar la anterior. 
 
Germán Espinosa, hace relectura de la carta que envió la Rectora de esta institución, solicitando 
orientaciones sobre la jornada única.   
 
José Luis Castillo, recuerda que ya él en una reunión explicó que les orientó lo de la carta a la 
Junta y la sugerencia de que fuesen los compañeros Grimaldo y Henry porque conocen la 
situación de esa institución. 
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Luis Grimaldo, solicita moción para referirse que es una mala interpretación que hacen algunos 
rectores de la norma sobre periodos de clase y están asignando 24 y 26 horas, que es el caso 
del IE Pestalozzi a cuyo Rector le hizo la claridad y este manifestó que los docentes habían 
aceptado esa asignación. 
 
Indira Benavides, presenta correcciones al presupuesto del Plan de Trabajo de la Secretaría de 
Género. de acuerdo al aumento salarial 
 
- Carta del Delegado Benjamín Nieto, quien solicita ayuda para un club recreativo de futbol 
 
INFORMES 
 
Jesús Avila, informa que se va a enviar a la Secretaría de Educación Distrital la actualización de 
los datos para el código de descuento de cuota sindical, que lo requieren todos los años y que 
igualmente, le manifestaron que están organizando la reunión que quedó pendiente. También 
hace referencia a varios aspectos, como: 
 
- Las visitas que se tienen pendiente, pero que coincidimos todos en la prioridad que se constituye 
el proceso de elecciones presidenciales y que no es mucho el tiempo que queda; por eso, es 
necesario convocar seminarios municipales y por localidades, se autorizaron 20 mil afiches más 
con las correcciones que se habían manifestado, para entregar en el Pleno de Subdirectivas y a 
los Delegados y en los seminarios por municipios. 
 
- Las camisetas sencillas que se programaron exclusivamente para entregar el 1° de mayo, serán 
entregadas a cada Subdirectivo y a cada Delegado, en las reuniones que se convoquen. Se 
aprobó mandar a hacer tres mil, pero que si era necesario se harían más y que es necesario 
aclarar que no son las que se mandan a hacer para todo el magisterio. 

 
- la organización de una caravana de la ADEA de apoyo a Petro, colocar microperforado en los 
vehículos y determinar cuántos vehículos participarían. 
 
- que la Junta organice sus propias acciones en cuanto a la campaña y no estar a expensas de 
reuniones con los responsables de la misma que no se ponen de acuerdo entre ellos, no se puede 
perder el tiempo; lo mismo lo de los testigos electorales. 
 
- Lo de la reforma estatutaria, que cada Directivo presente lo que considere debe quitarse o 
agregarse, para enviar al magisterio los actuales y los que se proponen, para que haya lugar a 
comparaciones y por supuesto también propuestas de quitar o adicionar algunos artículos. Que 
ojalá sean pensados para muchos años, mirando especialmente los vacíos estatutarios que 
existen y el parágrafo que según el asesor debe eliminarse o mirar la profundidad del mismo; 
recuerda que es un compromiso de todos y especialmente de él que lo hizo público sobre el 
particular. 
 
- También está el borrador sobre el Manual de Funciones y el Reglamento Interno de Trabajo. 
 
Luis Grimaldo, considera que es importante que las Subdirectivas aprovechen para aprobar su 
presupuesto, propone que mientras esto se dé, entreguen lo de la ejecución presupuestal del 
2021, para que se les gire el mes de enero. 
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Germán Espinosa, considera que es importante que alguien del equipo central de la campaña 
de Petro se reúna con la Junta Directiva y que sepan del compromiso de la organización con la 
misma, que a su juicio internamente no nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros, porque han 
surgido varias reuniones y no se han dado; con Máximo Noriega, con el hermano de Petro y con 
Nicolás Petro, con Agmet Escaff y con Pedro Flórez. 
 
Jesús Avila, recuerda que dos de esas reuniones programadas por ellos mismos, las cancelaron 
porque debían viajar a Bogotá y además pregunta que cuántas de esas reuniones han sido 
solicitadas formalmente. 
 
Osvaldo Coronado, manifiesta no estar de acuerdo con el compañero Germán porque se ha 
demostrado interés por parte de la Junta con la campaña, muestra de ello son los plegables, las 
camisetas, los seminarios y caravanas que se van a programar; faltan son ellos ponerse de 
acuerdo con la Junta. 
 
Henry Rada, considera que como Junta en ese aspecto político se han ido atrasando tareas, 
esperando esas reuniones que no se han dado por diversas razones, por eso, la Junta debe 
actuar y no estar supeditada a las programaciones de ellos. Propone que la caravana se haga de 
tarde, se entreguen los microperforados y que ojalá para la marcha del 1° de mayo se pueda por 
contar con tres mil asistentes con sus camisetas. 
 
Que igualmente, hay solicitudes de afiches para colocar en las casas, se requiere también colocar 
un número significativo de testigos electorales y como dice Germán se puede apoyar con bonos 
de combustible para vehículos el día de las elecciones. Además, que se piense que si gana Petro 
se abre el espectro para pensar en ganar Alcaldías y Gobernaciones. 
 
Marinelda Salas, solicita moción para manifestar que no está de acuerdo con el compañero 
Germán porque la Junta ha estado presta a reunirse con ellos, considera que entre ellos no se 
ponen de acuerdo y que para esta última a tres Directivos de la Junta le manifestaron fechas 
distintas de la reunión y que de acuerdo también con el compañero Jesús, que las invitaciones 
sean enviadas al correo institucional. 
 
Eduardo Castillo, precisa que al interior de la campaña de Petro hay gran expectativa sobre el 
aporte de la ADEA y que el día que hubo la reunión con Angel Coronell, Henry manifestó que 
íbamos a contribuir para financiar un número significativo de testigos electorales. También 
manifiesta que hay situaciones internas de celos entre los partidos y movimientos que hacen parte 
del Pacto Histórico, preocupa que algunas personas vayan a querer sacar ventajas y por eso la 
recepción dineros es delicada. Se muestra de acuerdo con las caravanas y con los seminarios, 
realizar brigadas con publicidad y que en cuanto a los testigos electorales la información que tiene 
es que debe enviarse la lista a la sede, hasta el 28 de mayo. 
 
Luis Grimaldo, informa que algunos testigos de las elecciones del mes de marzo que se 
inscribieron a través de la página del Pacto Histórico fueron contactados en sus correos y les 
cancelaron 60 mil pesos, a muchos no les cancelaron; mirar con el encargado de este asunto 
como se coordina ese aspecto, para que no haya pago doble. Considera que se les envíe la 
programación de las actividades de Adea y que ellos participen de las mismas, el propósito es 
como se fortalece la campaña en medio de las diferencias, juntarse políticamente en todos los 
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municipios, como dice Henry opciones de poder y como se crece en votación en relación a los 
resultados del 11 de marzo; observa que por ejemplo en Soledad están en el Pacto dirigentes del 
partido de la U. 
 
Hace referencia al Plan de Acción entregados por la Secretarías de Género y de Asuntos 
Pedagógicos, que le parece muy bien pero que considera que hay que establecer prioridades 
como son el momento político y la reforma estatutaria, por ejemplo. 
 
Carlos Noriega, considera que es agotador el ejercicio como testigo electoral y que, si la Junta 
asume organizarlo, debe garantizárseles el transporte y la alimentación, porque como lo han 
manifestado aquí a la gran mayoría de los que hicieron el trabajo el 11 de marzo no les pagaron. 
Por eso, si se va a apoyar en este sentido, la organización debe ser celosa y tener los respectivos 
soportes, para que se le de su reconocimiento y que la campaña esté informada al respecto.  
 
Informa que en el fin de semana va a haber una reunión de algunas organizaciones con la 
campaña local del Pacto Histórico para cohesionar el trabajo de todas las organizaciones, como 
lo han manifestado algunos en esta reunión y que ojalá como dice el compañero Eduardo Castillo 
los celos no le resten a este proceso tan importante; es necesario entonces, definir el monto de 
ese aporte a los testigos electorales. 
 
Henry Rada, solicita moción para manifestar que la compañera Marinelda le pide que haga el 
ejercicio matemático de cuantos testigos podría inscribir cada Delegado y cada Subdirectivo, 
considera que de dos a tres y que como Directivo podamos inscribir también un número 
significativo, serían aproximadamente 1500 en todo el Departamento. 
 
Carlos Noriega, finaliza diciendo que están habilitadas 5600 mesas en el Departamento para las 
elecciones y que debe organizarse la inscripción de jurados de acuerdo a las habilitadas para 
cada municipio, se le entregará el aporte a quien le entreguen la credencial y de esa manera será 
nuestro control no sólo de recursos, sino de cuantos testigos aportamos. 
 
Eduardo Castillo, expresa que los recursos deben reportarse a nivel nacional para que desde el 
punto de vista de la financiación no vaya a perjudicar a la campaña, porque hay unos topes 
legales y de acuerdo debe ser bien organizado. 
 
José Luis Castillo, expresa que hubo problemas con el pago a los testigos electorales y muchos 
líderes les tocó pagar de sus propios recursos, por eso, es que debemos tener claridad sobre 
cuantos testigos va a aportar ADEA; se muestra de acuerdo que debe haber unidad en medio de 
la diferencia porque manifiesta que ha estado en reuniones sobre estos temas y de acuerdo con 
Eduardo que hay algunos roces internos y que a Unidad Democrática se le dio la responsabilidad 
con Angel Coronell de cohesionar a las distintas organizaciones. La campaña sabe que ADEA 
como tal es importante porque nos movemos en todo el Departamento 
 
Germán Espinosa, manifiesta la necesidad de reunirnos con Agmet Escaff y con Pedro Flórez 
directamente, con la campaña central y se sepa cuál es la necesidad real de testigos electorales, 
de acuerdo con el Presidente que sean oficiales las convocatorias y así se evita que quizás cada 
uno de nosotros traiga una información que le de informalmente un miembro de la campaña. 
Entiende que Gustavo Bolívar es el encargado de los contactos con los sindicatos, sugiere que 
sea el Presidente quien contacte a los líderes de la campaña. 
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Jesús Avila, manifiesta que viendo que fallaron las reuniones con los representantes de la 
campaña, tomó una posición de que fuera oficial la convocatoria a la Junta. Comparte que lo 
político es lo central, y que cada Secretaría priorice, aunque FECODE está presionando a las 
Secretarías con organización de actividades; solicita también que se le vaya enviando lo de los 
estatutos, para ir adelantando el trabajo y que se reciba lo de testigos electorales. 
 
Marinelda Salas, considera con todo respeto que algunas Secretarías de Fecode no están 
sintonizadas con el momento actual y están organizando una serie de actividades que presionan 
su cumplimiento por parte de las regionales y por otro lado, está la necesidad de participar 
activamente en la campaña. 
 
Alexis Angulo, manifiesta que está de acuerdo con que tienen exigencias desde las Secretarías 
de FECODE, deben aprobarse algunas accione que no hacerlo hoy ADEA por ejemplo no 
participaría en el Congreso Pedagógico; recuerda lo del plazo para el artículo de la revista. 
 
Indira Benavides, manifiesta que solicitaron por ejemplo evidencias sobre la Escuela como 
Territorio de Paz y hubo que correr para ello, igualmente con lo de la Unidad Política por los 
Derechos de la Mujer, la Campaña del Día de la Tierra y la de la Salud Reproductiva de la Mujer; 
y que realmente son muchas actividades. Igualmente, que le incomoda que el profesor Grimaldo 
insiste en que pase todo por Junta para que se apruebe que es lo correcto, pero el profesor Jesús 
dice que ya las mandaron a hacer las camisetas para el 1° de mayo y los protocolos no se 
cumplieron, por lo menos por WhatsApp. 
 
Carlos Noriega, aclara que en Junta se presentaron las propuestas, que se hizo la gestión para 
mirar cuál era la más económica, se vió que la presentada por la compañera Indira era la más 
económica, pero luego hubo una de menor costo y por eso se tomó la decisión. 
 
Eduardo Castillo, expresa que no está de acuerdo con los compañeros Marinelda y Coronado, 
porque debe haber contactos con la campaña central porque este proceso tiene una dinámica 
muy complicada y que debe expresárseles cuál es nuestro compromiso con la campaña. 
 
Jesús Avila, manifiesta que la Junta debe aprobar cuanto sería el monto para lo de los testigos 
electorales. 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 5:50 P.M de la fecha señalada y en constancia firman, 

después de su aprobación por parte de la Junta Directiva 

 

 

                                      
JESUS AVILA TERAN              MARINELDA SALAS CONTRERA 
 Presidente                            Secretaria General 
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