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ACTA N°013 

  JUNIO 6 DE 2022 
    REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 3:15 p.m.  del día 6 de Junio de 2022 se reunió la Junta Directiva de 

manera presencial convocada ordinariamente por el Presidente, Jesús Ávila Terán 

 

Asistentes  
 

 
No asisten los compañeros Alexis Angulo Fawcet, Secretario de Asuntos Educativos, 
Pedagógicos y Científicos, Reunión del CEID; Eduardo Castillo Bertel, Secretario de Prensa y 
Propaganda, atención a situación en institución educativa del municipio de Malambo 
 
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 del quorum 
3. Punto único: Conclusiones Plenaria de Presidentes - Comité Ejecutivo  
4.Conclusuones, propuestas y tareas 
 
 
Jesús Avila, hace lectura de las conclusiones que salieron del Plenario de Presidentes con el 
Ejecutivo y resalta la presencia del compañero Omar Arango, Ejecutivo de FECODE, quien 
consecuentemente ha hecho público su apoyo a la campaña de Petro Presidente y enfatiza que 
los once Directivos de ADEA están respaldando de lleno esta campaña. 
 
Omar Arango, manifiesta que ha sido directivo de ADIDA haciendo alusión que fue respetuoso 
en la primera vuelta presidencial porque pertenece al Partido Dignidad que no estuvo con Petro, 
pero que ahora atiende el llamado de este momento histórico, porque hay que estar unificados  
 

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 NO 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 NO 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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frente a este proyecto político que es importante para el magisterio; que, aunque no es fácil hay 
que hacer la pedagogía con quienes no han definido su voto y cómo resolver el problema de 
transporte. Que es un peligro para las organizaciones sindicales, para los líderes sociales, que 
llegue a la presidencia de la República un candidato de la derecha; lo más probable es que se 
penalice la protesta social, se cierren sindicatos. 
 
Igualmente, enfatiza que hay que utilizar los medios de comunicación, hacer videos y enviarlos a 
FECODE para replicarlos; hay que hacerlo con los recursos que tienen los sindicatos y que Petro 
tiene la ventaja de más de dos millones de votos. Que el magisterio debe tener presente que 
dependa de quien gane la Presidencia, se materializarán temas como el curso de los ocho mil 
docentes del 1278, estatuto único, financiación de la educación pública –entre otros- consignados 
en los acuerdos y al dilatar los acuerdos se tiene la intencionalidad de enfrentar al magisterio con 
FECODE. 
 
También, precisa que el tema de la salud está delicado porque el gobierno plantea prácticamente 
acabar con el modelo de salud del magisterio, modificar las normas de contratación, permitir que 
contraten las EPS, las IPS, la medicina prepagada, las Cajas de Compensación; por eso, hay que 
explicar bien al magisterio la situación, para que no aparezca que se está defendiendo a los 
prestadores de salud. En ese sentido, FECODE está trabajando para demostrar la inviabilidad 
jurídica de la propuesta de gobierno e insiste en la mejora del servicio y en la ampliación de los 
beneficios del mismo y que ya está el Decreto 941 sobre responsabilidad de los entes territoriales 
en el cumplimiento de Ley, en los casos de prestaciones sociales. 
 
Jesús Avila, reitera que ya desde la Junta se está organizando reunión son Subdirectivos y 
Delegados. 
 
Luis Grimaldo, solicita una moción para informar que estuvo en la Secretaría de Educación con 
el compañero Juan Carlos Castañeda, su abogado personal y  la compañera Dianiris de ADEBA 
y allí la funcionaria  encargada pretendía que el compañero firmara un documento para que 
aceptara no entrar en contacto con los estudiantes , a lo que los dos representantes de los 
sindicatos se opusieron y pidieron la derogatoria del acto administrativo donde lo trasladan y que 
se le respete su jornada laboral; quedaron en que se convocará una reunión de Secretaría con 
presencia de ADEA y ADEBA. 
 
Por otro lado, solicita que se aclare el tema de las reuniones del CEID que se hicieron en Baranoa 
que fueron alrededor de 15, pero que él como Fiscal no está enterado; reitera que los Secretarios 
pasen el listado de los representantes de cada Directivo para saber quiénes están asistiendo en 
los respectivos equipos. 
 
Jesús Avila, solicita y debe quedar en el acta que cada Secretaría a pesar del Plan de Trabajo 
presentado, debe estar informando sobre sus actividades y que no aparezcan como acciones 
individuales. 
 
Indira Benavides, considera que debe haber un protocolo mínimo informando a la Junta 
Departamental sobre las actividades a realizar y así todos estemos enterados. 
 
Jesús Avila, informa que al Plenario asistieron 38 de los 49 convocados y los miembros de 
USDE; en el cual el compañero William Velandia explicó todo lo concerniente al problema de la  
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salud y sobre las nuevas contrataciones, sobre las implicaciones que para la educación y para el 
magisterio tendría el que ganara Rodolfo Hernández, por todo lo que ha expresado sobre la 
educación pública y los maestros y destacó la postura del compañero Omar Arango en apoyar la 
candidatura de Petro. Que también, el compañero William enfatizó sobre la dificultad de 
transporte que el 27 de mayo tuvieron muchos votantes, que en su compromiso con la campaña 
FECODE va elaborar dos millones de volantes que será enviada una cantidad a los sindicatos 
regionales, con lapiceros y botones; igualmente, se pidió fortalecer las Secretarías de Prensa y 
Propaganda, se proyectan plantones con mujeres 10 y 11 de Junio,  alboradas en los municipios 
y que los compañeros del Ejecutivo están a disposición para lo que se requiera. 
 
Marinelda Salas, opina que se mire la posibilidad de hacer una toma de Barranquilla, pero sin 
caravana. 
 
Carlos Noriega, considera que se debe contratar un equipo de logística para que la caravana no 
se convierta en un desorden y que tampoco se debe entregar antes el auxilio de transporte, por 
todo lo que se presenta.  
 
Germán Espinosa, opina se debe colocar una fecha para la reunión con las Secretarías de 
Educación y la Junta Directiva, que considera equivocado lo de la caravana porque lo importante 
es ir al encuentro de los votos que se necesitan, que se revise la abstención en el Atlántico y las 
estrategias a seguir. 
 
Luis Grimaldo, manifiesta que la marcha de antorchas que propone Henry se puede articular 
con la que propone FECODE de mujeres y pañuelos. 
 
Henry Rada, considera que se deben mirar varias variables: los Char no colocaron transporte en 
la primera vuelta, pero que en la segunda si lo harán; Petro no ha perdido, pero los medios dicen 
lo contrario; hay que garantizar lo ganado; mirar el que iba a votar y no pudo por transporte, el 
que no votó porque no quiso; que hay muchas tareas y que los maestros necesitamos más de 
Petro, que él de nosotros. 
 
Jesús Avila, que se mire lo de la caravana con las otras filiales de la región, porque nosotros 
tendríamos una asistencia garantizada. 
 
Carlos Noriega, considera que indudablemente lo más pertinente es invadir las redes, apoyarse 
en un publicista y mirar otras estrategias, como el audio que tiene Eduardo que ratifica nuestro 
apoyo a la campaña. 
 
Indira Benavides, informa que desde la Previsora los operadores de Salud debían organizar 
una brigada de salud y que estuvo llamando a la Doctora Tatiana Guerrero varias veces y no 
respondió y que cuando le respondió dijo que no tenía información al respecto, a lo que le dejó 
claro que si la actividad no se hizo en el tiempo estipulado fue culpa de la Clínica del Norte; la 
actividad era en conjunto con la Secretaría de Salud de ADEA. 
 
Henry Rada, expresa que ya se cumplieron los plazos que dieron en la última reunión para 
algunas mejoras y todo sigue igual, que la Doctora Tatiana atiende martes y jueves y muchas 
veces en esos días está en reunión. 
 
Al finalizar la reunión se establece el siguiente cronograma de actividades: 
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Reunión Delegados y Subdirectivas, Jueves 9 de Junio, 9:00 A.M   A 12:00 M 
 
Viernes 10 de Junio, Toma a Barranquilla 
 
Sábado 11 de Junio, Caravana 
 
 
 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 5:30 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 
 


