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ACTA N°009 

  MAYO 04 DE 2022 
    REUNIÓN ORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 11:00 a.m. del día 4 de mayo 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 correspondencia 
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 
 
 
Antes de la reunión formal hubo un punto previo con la presencia del compañero Domingo Ayala; 
Fiscal de Fecode y de una representante de Belisario S.A.S contratista de la Fiduprevisora quien 
explica en qué consiste el piloto de una batería psicosocial, que están aplicando al magisterio. 

DIRECTIVOS CARGOS 

Jesús Avila Terán Presidente 

Henry Rada Varela Vicepresidente 

Marinelda Salas Contrera Secretaria General 

Luís Grimaldo Mejía Fiscal 

Carlos Alberto Noriega Pertúz Tesorero 

Alexis Angulo Fawcet Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos 

German Espinosa Dueñas Secretario de Educación y Organización Sindical 

José Luis Castillo Pérez Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad  Social 

Eduardo Castillo Bertel 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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Domingo Ayala, manifiesta que es importante lo de la batería psicosocial porque es preocupante 
la salud mental del magisterio tanto en pandemia como pos pandemia, pero que no informan al 
sindicato en que consiste este proceso, sino que lo hacen directamente con las Secretarías de 
Educación y que en este sentido faltó comunicación e ilustración. 
 
Luis Grimaldo, solicita una moción para manifestar que no existe por parte de la entidad médica 
cifras sobre la salud mental de los maestros y que sólo se mencionan son las afectaciones a la 
salud mental de los estudiantes y que en la última reunión del Comité Regional de Prestaciones 
expresó la necesidad de aumentar el número de psicooorientadores e igualmente el 
nombramiento de enfermeras y trabajadores sociales. 

 
Jesús Avila, considera que no está de acuerdo que la Junta Directiva sea quien socialice ante el 
magisterio esta actividad que apenas la está conociendo y que no nos corresponde, pero que sea 
discutida en Junta y se tome una decisión al respecto. 

 
Domingo Ayala, hace referencia a la prórroga de los contratos de salud, de los Pliegos de 
Condiciones que son sobre Salud y Seguridad Social en el trabajo, también el Manual de 
Contratación, también que debe revisarse el papel de la Supersalud porque por norma, no tiene 
facultades para intervenir en los contratos de salud del magisterio, que la Procuraduría si puede 
intervenir, pero que tampoco puede intervenir la Contraloría a pesar que son dineros públicos, 
porque la contratación es privada. 

 
Por eso, el Manual de Contratación y el Manual de Seguimiento son los que deben tener “Los 
dientes “para poder reclamar, que debe incluirse en este nuevo contrato la figura del Defensor 
del Usuario y que debe haber uno por Departamentos o por Regiones, abrir una licitación en ese 
sentido para que se estructure desde lo nacional. Por otro lado, informa que se han hecho varias 
solicitudes al FOMAG para que sea convocado el Concejo Directivo y que FECODE con sus 
asesores está estructurando esta serie de elementos que deben estar en los nuevos contratos. 
 
Jesús Avila, menciona que en la última Asamblea de Delegados se aprobó la realización de una 
reunión exclusiva con este tema.  
 
Carlos Noriega, considera que importante que se haga claridad sobre todo lo que tiene que ver 
con los contratos de salud, porque el ataque constante es hacia la Junta Departamental a quien 
se le acusa de ser cómplices de la mala prestación del servicio médico. 

 
Domingo Ayala, precisa de cuanto han bajado los ingresos corrientes de la Nación al SGP en 
aproximadamente 3 billones de pesos, situación que sólo se puede contrarrestar precisamente 
con la reforma al Sistema General de Participaciones, porque de acuerdo a propuestas como las 
que viene haciendo el Centro Democrático es entregar en concesión la educación pública a la 
privada y por eso, es toda la arremetida contra FECODE. Precisa que en materia de acuerdos ha 
habido pocos avances con este gobierno: no se han materializado recursos adicionales para el 
Proyecto de vivienda, no avanza lo del estatuto docente y lo de ajustar lo de la evaluación de 
desempeño.  
 
Por eso, considera que no hay otra salida sino meterle todo a la campaña de Petro Presidente y 
que en estos momentos hay 14 ejecutivos con el Pacto Histórico, declaración que se oficializará 
el próximo 9 de mayo. Lee los elementos programáticos que tiene la Campaña de Petro: el  
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Prescolar de tres grados; salud digna para el magisterio; Escuela Territorio de Paz; atención a 
personas en condición de discapacidad física y cognitiva; Estatuto del Trabajo; mínimo vital de 
internet gratuito; Estatuto Docente, cuidados del medio ambiente y de las fuentes hídricas. 

 
Luis Grimaldo, hace referencia que en la marcha anterior los bomberos que participaron fueron 
sacados por la administración antes que esta finalizara y que se notó la presencia de ADEA con 
la camiseta que se mandó a hacer para el 1° de mayo; que se debe definir si se va organizar otra 
caravana para igualmente ir repartiendo publicidad. 
 
Germán Espinosa, expresa que debe reconocérsele a Domingo Ayala su papel en la campaña 
a pesar estar en el puesto 29 de la lista del Pacto Histórico; que hemos tenido éxitos en las 
caravanas y que esto debe replicarse a nivel nacional. 
 
Eduardo Castillo, considera que hay una entrega por parte de los sindicatos con la campaña y 
que está elaborando un documento que titulará “Verdades y Mentiras sobre Petro” que se puede 
entregar en las caravanas. 
 
Henry Rada, manifiesta que la única meta debe ser la elección presidencial y pregunta sobre el 
tema de las elecciones de FECODE. 

 
Domingo Ayala, manifiesta que Congreso Federal es quién decide la fecha de elecciones y que 
está pendiente también la fecha para el Congreso Pedagógico Nacional, seguir trabajando sobre 
cuál es el modelo que debemos defender como magisterio, el reproductivo o el creativo. 
 
Continúa la reunión y se concreta que la caravana es para el sábado 14 de mayo saliendo de 
ADEA y se concertará el recorrido, 20 vehículos por cada Directivo con un auxilio de combustible 
de $150.000; también que debe enviarse al correo institucional la lista de los testigos electorales 
con la siguiente información: nombre, número de cédula, zona de votación, mesa, correo, celular 
 
Jesús Avila, se refiere a varios temas, así: presenta las propuestas que hay para escoger los 
morrales que se van a mandar a hacer; hay que hacer una nueva lectura al último borrador de 
estatutos para reunirnos con el asesor y luego enviar al magisterio para su análisis y si es 
necesario, reunirnos nuevamente con el asesor; se debe definir fecha para la reunión con ADEBA; 
que la fecha límite para escribir testigos electorales es el 15 de abril; el 10 de mayo reunión sobre 
los estatutos. 

 
 

Se da por terminada la reunión a las 5:15 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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