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ACTA N°010 

  MAYO 10 DE 2022 
    REUNIÓN ORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 10:00 A. M. del día 10 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 DIA  
 

 
1. Reflexión  
2. Asistencia y Verificación quórum  
3. Análisis borrador de estatutos 
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 
 

 
Jesús Avila, considera que se analicen aspectos como la razón social y aquellos vacíos que 
hemos venido manifestando ante ciertas situaciones que se han presentado como por ejemplo 
renuncias y traslados de Delegados. 
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Luis Grimaldo, manifiesta que también se debe mirar lo de aprobación del presupuesto de las 
Subdirectivas, que se organice mejor enviándolo previamente a todos los afiliados del municipio, 
antes de la convocatoria de la Asamblea Municipal. 
  
Carlos Noriega, expresa que se ha manifestado en algunos momentos que se baje el 
porcentaje del quorum aprobatorio para el presupuesto de las Subdirectivas, pero que esto no 
es viable desde el punto de vista legal. 
 
Luis Grimaldo, propone entonces un parágrafo transitorio de que, si no se aprueba el 
presupuesto en su fecha, se pueda aprobar posteriormente en un tiempo de dos meses. 
 
Eduardo Castillo, manifiesta que es importante mirar lo del quorum porque se van a seguir 
presentando problemas, especialmente en los municipios grandes. 
 
Jesús Avila, hace referencia al tema que, si se establece en los estatutos que los Directivos 
docentes puedan aspirar a la Junta Departamental, en el entendido que hay pocos afiliados 
porque en su mayoría están en USDE, en la que ya casi no hay Supervisores porque el que 
sale por retiro forzoso ya no es remplazado, porque ese cargo ya desapareció y además hacen 
parte de FECODE. Que si debe mirarse lo de los docentes provisionales que podrían aspirar 
hasta Delegados. 
 
Marinelda Salas, considera que este es un tema que debe quedar consignado en los estatutos, 
de la aspiración de docentes provisionales a Delegados como ya lo tienen otras regionales de 
FECODE, con la explicación porque no pueden aspirar a la Junta Departamental por lo que 
explicaba el compañero Rafael Cuello sobre el fuero sindical. 
 
Germán Espinosa, expresa que se tenga en cuenta que los estatutos de FECODE no 
restringen la aspiración de a Directivos Docentes en las Juntas Directivas  
 
Alexis Angulo, considera que independientemente de los estatutos de FECODE se deben mirar 
las situaciones particulares de cada región y aquí en el Atlántico no es un secreto que la mayoría 
de los Rectores trabajan con las administraciones, ejercen presiones en los docentes; y que 
está de acuerdo que los docentes provisionales puedan aspirar hasta Delegados. 
 
Luis Grimaldo, manifiesta que los Directivos Docentes tienen su espacio en FECODE que 
hasta asisten a Junta Nacional, participan de la negociación de las mesas territoriales; y que a 
los docentes provisionales algunos entes territoriales por los acuerdos de FECODE los vienen 
reubicando, cuando su plaza es ocupada y pueden pensionarse a los 55 años de edad con 20 
años de servicio. 
 
Eduardo Castillo, manifiesta que los Directivos Docentes pueden aspirar a la Junta 
Departamental y se pueden ajustar los estatutos de ADEA a los de FECODE, que, si eso se 
hubiese permitido, no hubieran conformado sindicatos. También que los docentes provisionales  
no solo aspiren a ser Delegados, sino Subdirectivos y así no se siente restringida la democracia 
sindical. 
 
Carlos Noriega, recuerda que el compañero Cuello explicó que por aquello del fuero sindical 
no era pertinente que un docente provisional fuese Directivo Departamental y hace lectura de la  
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Sentencia de la Corte al respecto y que sigue defendiendo el argumento de que los Directivos 
Docentes no aspiren a la Junta Departamental, los tiempos han cambiado y el Rector es una 
figura muy influyente. 
 
Indira Benavides, se muestra de acuerdo con el compañero Alexis, porque uno es el contexto 
de FECODE y otro es el contexto nuestro, y que existen muchos abusos de Rectores 
especialmente con docentes del 1278. 
 
Henry Rada, considera que ciertamente uno es lo nacional y otro lo regional y que los Directivos 
aspiran hasta Delegados, como está en los estatutos actuales. 
 
Jesús Avila, revisar lo que propone el asesor sobre la Comisión de Administración y la Comisión 
de Ética, mirar también cuando un Directivo tenga que ausentarse por enfermedad u otra causa. 
 
Carlos Noriega, manifiesta que todas esas propuestas estén sustentadas en el Código 
Sustantivo del Trabajo. 
 
Alexis Angulo, comenta que, si sería posible en el caso de las Subdirectivas, cuando se 
ausente un compañero que tenga un cargo representativo pueda ser remplazado por uno que 
sea vocal  
 
Germán Espinosa, que se analice el literal b del Artículo 22 porque si se visiona la fusión con 
ADEBA serían 15 Directivos, hay que mirar las otras Secretarías que tiene FECODE y no tiene 
ADEA. 
 
Eduardo Castillo, manifiesta que él seguirá insistiendo que se restringe la democracia cuando 
por ejemplo para aspirar a ser Directivo Departamental, antes hay que ser Delegado o 
Subdirectivo. 
 
Henry Rada, plantea que debe haber unas condiciones mínimas, una preparación para llegar a 
la Junta Departamental y se debe crecer en el sindicato. 
 
Luis Grimaldo, hace referencia que, si para llegar al Ejecutivo de FECODE hay que ser antes 
Directivo Departamental, igual debe ser en ADEA:  haber sido antes Delegado o Subdirectivo 
para aspirar a la Junta Departamental. 
 
Indira Benavides, se refiere al Código Sustantivo del Trabajo que en su artículo 396, establece 
que los gastos que excedan un salario mínimo deben ser aprobados en este caso por la Junta 
Departamental, y no dos como están en los actuales estatutos (Articulo 66). También que es 
importante que se establezcan en los estatutos lo de la paridad o Ley de cuotas. 
 
Alexis Angulo, hace referencia que en Caldas abrieron 4 cupos para docentes del 1278 y 
obviamente generó el debate que no era equitativo, por ello, considera que no es necesario que 
quede tácito en los estatutos, porque todos tienen la oportunidad de aspirar y ganar. 
  
Henry Rada, opina que se puede mirar, pero que recuerda que en unas elecciones en ADEA 
hubo una lista de 10 mujeres y ninguna quedó. 
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Eduardo Castillo, expresa que se podría pensar en voto preferente y esto podría ser una salida, 
aunque todas las mujeres pueden aspirar, pero el que define es el elector. 
 
Jesús Avila, considera que debe incluirse lo de la fusión con ADEBA, que el compañero José 
Ignacio Jiménez ha manifestado el interés y la disposición que tienen para ello; entonces se 
debe programar para la otra semana una reunión conjunta y otra con ellos y el asesor   
 
Luis Grimaldo, informa que se reunió el Comité de Amenazados en Soledad para tratar la 
situación de los compañeros Katia Gómez y Adolfo Pérez, a la compañera Katia la reubicaron, 
pero no se ha presentado, le pueden abrir un proceso disciplinario por abandono de cargo y 
suspenderle el pago del salario; al compañero Adolfo de la IE John F. Kennedy, mañana le 
entregan el acto administrativo del estatus provisional por tres meses, como dice la norma y se 
debe esperar el concepto de la Unidad Nacional de Protección. El compañero lo reubican en la 
IE Microempresarial.  
.  
 
 
 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 12:40 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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