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ACTA N°011 

  MAYO 24 DE 2022 
    REUNIÓN ORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 11:22 A.M. del día 24 de 2022 se reunió la Junta Directiva de manera 

presencial convocada ordinariamente por el Presidente Jesús Ávila Terán 

 

Asistentes  
 

 
No asiste la compañera Marinelda Salas Contrera, Secretaria General, por calamidad doméstica. 
 
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 de la fusión con ADEBA  
4.Propuestas, Conclusiones y tareas  
 
Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado. 
 
Ante la ausencia de la compañera Marinelda Salas, la compañera Indira Benavides es la relatora 
de la reunión. 
 
Jesús Avila, aclara que la reunión tiene un punto único y que, si hay alguna inquietud, se puede 
plantear al final de la reunión y que hay una solicitud de parte del Pacto Histórico, la cual hay que 
definir. 
 
Eduardo Castillo, considera que lo más importante es lo del Pacto Histórico ya que es prioridad 
y definir realmente como participamos en esta primera vuelta. 
 

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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Carlos Noriega, solicita una moción para plantear que debe cambiarse el carácter de la reunión y 
que hay plazo hasta el 27 de mayo tanto para donar a la campaña o para recibir recursos de ella. 
 
Eduardo Castillo, expresa estar de acuerdo en cambiar el carácter de la reunión de ordinaria a 
extraordinaria. 
 
Jesús Avila, manifiesta que se cambia el carácter de la reunión a extraordinaria. 
 
Carlos Noriega, explica el oficio que llegó del Pacto Histórico con la solicitud de donación de 
recursos para la campaña y que la directriz es no entregar donaciones por fuera de los lineamientos 
nacionales; en este sentido, la donación que la Junta Departamental apruebe, no debe ser 
entregado a Antonio Bayona Mendoza, sino ser consignado en la cuenta, hay que enviar un e-mail 
a Gustavo García Figueroa para que autorice la donación, autenticar los formatos,  tener en cuenta 
los indicadores de quiénes pueden donar. Por eso, es necesario que el abogado revise, se clarifica 
sobre quienes no pueden donar, según el documento enviado por el Pacto Histórico y la 
Cooperativa Confiar 
 

Jesús Avila, expresa que hay que mandar la intención de donación al correo 

coordinacionriesgos@gustavopetro.com, dirigido a Ricardo Rojas Barragán y esperar respuesta. 

Germán Espinosa, manifiesta que la donación del dinero es importante y por eso, considera que 
se dé la cantidad que nos solicitan; por otro lado, la campaña está en crisis con los testigos 
electorales, sugiere que se les contacte para saber cuánto les van a reconocer o si por el contario 
ADEA se asume el pago de quienes vamos a inscribimos para esa función  
 
Jesús Avila, considera que en relación a lo de los testigos electorales es muy difícil realizarla 
como se había planteado y que la postura de la Junta debe ser que se entregue el recurso a nivel 
nacional y que ellos decidan como distribuirlo; entonces, hay que decirles a quienes inscribimos 
que ADEA no va a dar recursos para testigos electorales, sino que la campaña les responderá a 
quienes sean escogidos para tal fin. 
 
Luis Grimaldo, manifiesta que en el chat de Junta compartió una carta del Pacto Histórico con 
referencia a los testigos electorales y que hay plazo hasta hoy para enviar los listados. 
 
Jesús Avila, informa que se van enviar los listados hoy, que la campaña les va a reconocer 
$70.000 mil consignados en Supergiros. 
 
José Luis Castillo, opina que si ellos están solicitando esa cantidad de dinero es porque la 
campaña lo requiere y si se tiene la posibilidad se debe hacer. 
 
Germán Espinosa, opina que quizás el temor era que de donde se iba a manejar ese dinero, pero 
ya se hizo claridad que es a nivel nacional.  
 
Jesús Avila, somete a votación la petición del Pacto Histórico, la cual es aprobada por nueve (9) 
de los Directivos presentes, así: Jesús Avila, Henry Rada, Carlos Noriega, José Luis Castillo, 
Oswaldo Coronado, Eduardo Castillo, German Espinosa, Alexis Angulo, Indira Benavides. 
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Por otro lado, considera que para nadie es desconocida la situación que se viene dando, que se 
trata de adelantar las cosas no por ADEBA sino por nosotros y después de analizar como Junta 
Directiva la situación desde diferentes perspectivas, llegar a una conclusión; que no sólo por lo 
que Rafael Cuello les haya manifestado a los ejecutivos de FECODE de las tareas que se vienen 
adelantando en este aspecto, sino por el interés de los compañeros en unificarse. Que por mucho 
que se les ofrezca para la fusión hay que comparar que pierden de alguna manera: su razón social, 
cargos, propiedades, etc. 
  
Que desaparecería entonces, un sindicato paralelo y por eso, el propósito que los lleva a esta 
fusión es ser reconocidos por FECODE; de darse la fusión los ganadores serían ADEA y FECODE. 
Por ello, lo importante no es que entren mil nuevos afiliados, sino que desaparecería una razón 
social y se fortalecería la organización sindical. 
 
Explica que los cuatro cargos no son sólo por las pretensiones de ADEBA, sino por la misma 
conformación de FECODE, que por ejemplo hay Secretarías que tiene FECODE y acá no las hay. 
Opina que este proceso se puede dar en cualquier momento, que no hay carrera; pero que 
garantiza que la Federación va a pedir que sea lo más pronto posible y que  ADEA no pierde nada. 
 
Henry Rada, expresa que a nivel nacional ganaríamos un gran reconocimiento. 
 
Jesús Avila, manifiesta que si se mira por las garantías que tiene ADEBA en el Distrito y que no 
tiene ADEA, quizás por ese lado no les interesaría la fusión; solicita que se expresen las opiniones 
al respecto y que se determine si se continúa o no con el proceso. 
 
Henry Rada, manifiesta que venimos mencionado de manera reiterada que el momento de ganar 
la Presidencia con Gustavo Petro es ahora, de forma análoga se debe aplicar lo mismo a este 
proceso en el sindicato, recuerda que en su momento con el compañero Adolfo Quintín Martínez 
se tocó esa puerta y fue cerrada; que como dijo José Acevedo y Gómez que se aproveche el 
“momento de efervescencia y calor”, si no se hace ahora, nuestros ojos no verán la fusión. 
 
Eduardo Castillo, manifiesta que lo que dice Henry corrobora algo que él dijo y que sostiene Jesús 
Avila, que la intención de fusionar ADEBA con ADEA no es nuevo y que el momento más cerca 
fue con Adolfo Quintín; que no fue posible, no por ADEBA, sino por ADEA que para la época era 
anti ADEBA y anti CUT. Sin embargo, a pesar que el periodo de la Junta anterior vencía en 2017, 
no se hizo la elección para darle la oportunidad a la fusión y se prolongó el periodo de la Junta; se 
realizaron las elecciones en el 2019 y no se habló más del tema. 
 
Opina que muchos de los Delegados actuales no conocen las razones porque no se dió el acuerdo 
anterior, entonces sería una decisión apresurada antes de consultar a la Asamblea de Delegados, 
amerita entonces una pausa; ese sería un primer factor, el segundo factor es el fallo de la Corte 
que no es nuevo y se podría esperar su reglamentación, porque al hacerse efectivo quienes están 
en ADEBA se afiliarían a ADEA para no perder los beneficios. Que igualmente, el paralelismo 
sindical no es sólo en el Atlántico, que en el Congreso anterior de FECODE se les dió plazo a los 
sindicatos paralelos, y no pasó nada. Deberíamos esperar el Congreso Federal y que sea 
FECODE quien lidere el proceso, no sólo en Atlántico sino a nivel nacional. 
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Henry Rada, aclara que cuando se dio el Congreso Federal con Delegados con voz y voto y con 
Delegados fraternales, la orientación era para los sindicatos filiales, no para los que no son 
afiliados, ya que sobre ellos no tiene injerencia; por eso, es una tarea para las filiales. Por ello, se 
pidió una ampliación del periodo de la Junta para finalizar el proceso y si no hubo otra decisión 
posterior, significa que los Delegados saben de esa información.  
 
Opina que es totalmente absurdo que las decisiones de una institución no valgan, que se piense 
realmente en la institución y que cambien por seis miembros, que ese Decreto que se menciona 
salió hace rato y que no se repita la historia nefasta de como se creó ADEBA y porque se va a 
favorecer a una persona. Igualmente, que tenemos la posibilidad de corregir ese error y la 
posibilidad de hacerlo es de ADEA, así que cada uno tome una determinación. 
 
José Luis Castillo, manifiesta que ojalá todos hablemos y al tomar una determinación no digan 
después que pensaban diferente, que hay que “tragarse algunos sapos” por el bien de la 
institución, que pensó en una alternativa que era pedir una extensión del periodo de Junta 
Departamental; por eso, primero se debe tomar una decisión en Junta para presentarla a la 
Asamblea de Delegados y que las condiciones han cambiado, tanto a nivel interno como de Ley. 
Que el gobierno en su astucia estableció en la norma un inciso que determina si el trabajador se 
quiere afiliar o no a un sindicato, pero la Corte prácticamente determina lo contrario y ahí la 
necesidad es de ADEBA, no de ADEA; entonces, se debe ser cuidadoso, tomarse el tiempo 
requerido, si se hace ahora o más adelante. 
 
Argumenta también, que a esta Junta le queda año y medio más un período, que ellos pueden 
lanzar una plancha más en el Distrito y que de algunos de ellos el jefe político es Juan Carlos 
Ospino del partido de la U y que en las actuales condiciones, no sea que se le esté entregando el 
sindicato a la derecha.; que se mostraría de acuerdo en hacer un pare, que por ejemplo ADEBA 
ha recibido críticas por el sistema de préstamos que tiene y no sea que nos sometamos también  
a una lluvia de críticas por lo mismo.  
 
Alexis Angulo, manifiesta que desconoce los acuerdos de la Junta anterior porque no conoce un 
documento al respecto donde haya quedado estipulado lo de ADEBA, no está de acuerdo en que 
no convoquen a sus afiliados para que expresen su opinión libremente, sabe que muchos de ellos 
están descontentos con la forma como que se han manejado e igualmente él no es  partidario de 
como manejan las cosas y que eso no le hace bien a ADEA; ni es saludable entregarle cuatro 
curules, que podrían aspirar a dos curules. De acuerdo con el compañero José Luís, que ante la 
sentencia de la Corte por sustracción de materia ADEBA se finiquitaría, porque sus afiliados se 
vendrían para no perder los beneficios que se deriven de acuerdos con el gobierno y ADEA 
quedaría fortalecida; que entregarles la mayoría sería nuevamente postergar elecciones, política 
que no comparte y que además los docentes que ingresarían ahora al magisterio, no sabrían qué 
diferencia hay entre los dos sindicatos.  
 
Germán Espinosa, opina que el interés de la Junta es hacer esa fusión y decidida a sacar el 
proceso adelante, interés que no declina con el pronunciamiento de la Corte, pero si hace un 
llamado para salvaguardar el prestigio y el cuidado de ADEA; no apresurarnos porque FECODE 
ha sido cuidadosa con la aplicación del Decreto, aspecto que debe llevarnos a la reflexión, esperar 
el pronunciamiento de FECODE con respecto al pronunciamiento de la  Corte y lo que pueda  pasar 
en la Asamblea Federal. 
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Osvaldo Coronado, expresa que todos estamos de acuerdo con la fusión y el Congreso de 
FECODE no tiene nada que ver con eso y pregunta ¿Qué puede pasar si no se hace la fusión 
ahora?, ¿será que habrá abogados demandando por el derecho a la igualdad? 
 
Luis Grimaldo, considera que cada cosa en su momento y si a la fusión, que ninguno está en 
contra de ello, pero ese día en la reunión le quedó un sinsabor es que en las próximas elecciones 
irían a elecciones con nosotros y que acogiendo lo que plantea Henry tendríamos que hacer un 
sacrificio y lo duro que nos dieron en las pasadas el grupo de Eduardo, el de la compañera Indira 
y el de German; que en estos momentos no tenemos carrera. Si es así, que nos traigan la carta 
de intención firmada por todos los directivos de ADEBA, que los acuerdos rijan a partir de la 
próxima Junta Directiva; que se traiga al Comité Ejecutivo de FECODE a liderar esto, que son los 
más interesados en que se logre este proceso. 
 
Que apenas habló José Ignacio Jiménez a él le cambió el panorama de la situación, porque cuatro 
de ellos están en la Junta, pero todos sus afiliados podrían votar; propone entonces que se 
apliquen los estatutos nuestros, porque de acuerdo al número de afiliados que tienen sólo les 
alcanzaría para que aspiren a dos Directivos y deja como constancia final que si aprueba la fusión. 
 
Indira Benavides, expresa que en la anterior reunión dijo que este tema debía quedar para análisis 
y reflexión, porque en este momento tenemos una nueva Junta Directiva, una nueva Asamblea de 
Delegados y un nuevo concepto sobre la sentencia de la Corte; por lo tanto, el panorama ha 
cambiado y considera pertinente que los Directivos nuevos que no tuvimos la oportunidad de 
participar en las decisiones anteriores, tengamos voz y voto. Igualmente, considera que cuatro 
curules son muchas para la cantidad de afiliados que ADEBA tiene, porque todos los que estamos 
aquí sabemos lo que nos costó llegar a la Junta Departamental. 
 
Por otro lado, opina que es pertinente que la Asamblea de Delegados conozca, opine y vote al 
respecto, que le preocupa que ADEBA no cumpla con el proceso estatutario, ya que ellos han 
informado que no han podido hacer Asamblea General porque no han obtenido el quorum 
reglamentario;  que, por eso, se están dirigiendo a los colegios en donde tienen sus afiliados para 
socializarles la situación y que firmen el acta, lo cual podría ocasionar una demanda por nulidad, 
ya que no están cumpliendo con el debido proceso.  
 
Carlos Noriega, manifiesta que ratifica lo expresado en la reunión pasada, en que la decisión es 
de nuestro resorte, sin la presencia de Cuello, ni de ADEBA; que en cuanto lo que dijo el presidente 
de ADEBA, que en tres (3) meses ellos finiquitaban su proceso e ingresarían a hacer parte de la 
Junta, habría que mirar principios en economía como son el valor de uso y el valor de cambio y 
que este era alto antes del pronunciamiento de la Corte, pero disminuyó. Entonces, 
lamentablemente a futuro ellos van a desaparecer por sustracción de materia, a partir del momento 
que se haga efectiva la sentencia de la Corte y que de llegar a un acuerdo se les otorgarían dos 
curules y que entrarían a la Junta a partir del nuevo periodo. 
 
Que en cuanto lo que expresa el compañero Grimaldo sobre la carta de intención, esta debe pasar 
por la Asamblea de Delegados, que el “tiempo mata derechos” y por eso, hay una proyección en 
los estatutos de quince curules; entonces, nos toca sin dejar caer la palabra, que las reglas ya no 
son las mismas. En ese orden, queda abierta la puerta, aplicando la Sentencia de la Corte y la 
igualdad de condiciones y en virtud de ese fallo la Federación lo va a tomar como caballo de batalla, 
para que los sindicatos paralelos dejen de existir; que el panorama hoy le está diciendo a FECODE  
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que el espectro futuro es favorable para la Federación - y de pronto no ha utilizado las palabras 
adecuadas-, pero tiene la oportunidad de aglutinar a los afiliados de los sindicatos paralelos. 
 
Jesús Avila, considera que los análisis que se han hecho son momentos distintos, que comparte 
algunas cosas y otras no, porque FECODE no va a cambiar de posición y que le gustaría ver 
cuando ADEBA deje existir, porque lo acabe el gobierno o porque sus afiliados se vengan para 
ADEA, que él va a salir, pero va a estar pendiente de lo que pase en ese sentido. Que no hay 
carrera eso es cierto, pero que esta Junta Directiva se va a llevar la responsabilidad que no se hizo 
la fusión en este momento y que lo disculpen, pero es una ignorancia pensar que ADEBA, va a 
venir corriendo por el pronunciamiento de la Corte. 
 
Que al final no le interesa lo que pasaría, porque cada cual actúa por beneficio o por perjuicio de 
otro, que en veintidos años que estuvo aquí se ganó el ocupar los mejores cargos; que lo que le 
interesa es la seriedad de cómo se trabajan los procesos y que si es que se desconoce que Rafael 
Cuello también es asesor de FECODE. Que en todas partes hay acuerdos y que no es real que 
los Delegados no saben del proceso, que él no llamó a nadie para comentarle su posición, pero 
que está seguro que algunos si se llamaron para sentar la posición que trajeron hoy. 
 
José Luis Castillo, expresa que todos han expuesto la decisión de fusión y pregunta que ¿Cuál 
sería el inconveniente de ellos, en aceptar la espera del tiempo para que los acuerdos rijan? 
 
Jesús Avila, opina para él no es ni bueno ni malo si no hay acuerdos, que no va a ir de payaso 
que después aquí se diga otra cosa y que se espere el tiempo en que ADEBA deba desaparecer.  
 
Luis Grimaldo, manifiesta que le preocupa cuando el Presidente dice que somos ignorantes, 
porque se siente aludido, porque el hecho que no estemos unificados no significa que se deban 
romper las conversaciones; porque no se ha votado que estas se cierran y no se puede salir a 
decir que esto no va más. 
 
José Luis Castillo, expresa que todos somos serios y que esta reunión fue una petición de Carlos 
Noriega, para analizar y poder tratar asuntos que quizás delante de ellos no se podrían decir; por 
eso, no se puede permitir que se nos trate de ignorantes e inseríos. 
 
Henry Rada, manifiesta que anteriormente ADEA tenía unos estatutos donde la cuota de afiliación 
era de un peso, y que ese cambio se debía hacer en Asamblea General, en ninguna había quorum, 
pero se modificaron los estatutos. Que esa misma argumentación se puede utilizar para lo de 
ADEBA, porque vale lo que está firmado.  
 
Se da por terminada la reunión a las 3:1O 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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