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ACTA N°015 

JULIO 13 DE 2022 
REUNIÓN ORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 10:45 a.m. del día 13 de julio de 2022 se reunió la Junta Directiva 

de manera presencial convocada ordinariamente por el Presidente, Jesús Ávila Terán 

 

 

Asistentes 

 
No asiste porque solicita permiso Henry Rada Varela, Vicepresidente 
 
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, Saludo 
2. Reflexión 
3. Lectura de actas 
4. Lectura de correspondencia 
5. Informes 
6. Propuestas y tareas 
. 
 
 
Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado. 

 

Se inicia la reunión con una reflexión dirigida por Marinelda Salas 

 
 
 

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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LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 
- Circular No. 02 de FECODE  
 
- Carta I.E. Manuela Beltrán sobre las obras inconclusas y que el día lunes 11 de julio los 
docentes trasladaron los docentes a la Secretaría de Educación y fueron atendidas por esta. 
 
- Solicitud del Sindicato de Sucre solicitando ayuda económica por las inundaciones en la 
región de la Mojana. 
 
- Oficios que ha enviado Domingo Ayala, Fiscal de FECODE en torno a si el compañero 
Nelson Alarcón es afiliado o no, y los oficios a él para que allegue los respectivos soportes. 
 
- Carta del compañero German Espinosa, renunciando a la Junta Departamental. 
 
- Solicitud auxilio de ANDES (Asociación de estudiantes) para asistir un evento en Cali del 
15 al 17 de Julio. 
 
- Solicitud de apoyo económico por parte de ACEU (Asociación Nacional de Estudiantes 
Universitarios), para asistir a un evento el 4 de agosto en Bogotá. 
 
- Carta del ITIDA Firmada por 81 docentes rechazando la forma como fueron tratados de 
manera irrespetuosa y en las redes sociales por parte de los padres de familia a raíz del 
plantón del 13 de junio de 2022. 
 
- Carta docentes del ITIDA. solicitando acompañamiento. 
 
- Carta de la compañera Nelsy Buelvas, coordinadora del ITIDA, solicitando 
acompañamiento por una situación de violencia psicológica y laboral por parte del 
compañero William Plata. 
 
Marinelda Salas, explica el caso de la IE Manuela Beltrán del municipio de Soledad donde 
los padres adelantaron una toma porque no han culminado las obras de construcción y esto 
esta afectando el desarrollo normal de las clases. 
 
José Luis Castillo, informa sobre las condiciones de la infraestructura de la IED Alfonso 
López, que están bastante deterioradas. 
 
Luis Grimaldo, explica que el día de la protesta en el colegio ITIDA, el Personero de 
Soledad acusó al profesor Plata de ser el organizador de misma, y la Secretaría de 
Educación considera que el compañero está dañando la imagen del colegio; que la imagen 
de la institución viene en caída desde hace diez años que lo de la venta de cupos e una 
información que se maneja en Soledad. 
 
Eduardo Castillo, informa que el Personero Estudiantil de la IE La Candelaria del 
municipio de Malambo fue quien organizó la protesta hacia la Secretaría de Educación, 
porque tienen tres meses sin profesor de matemáticas y hay un docente seleccionado por  
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el Sistema Maestro para esa plaza, pero no han elaborado el acto administrativo e 
igualmente, hay un problema con las cubiertas de los salones. 
 
Alexis Angulo, expresa que va a precisar algunas cosas: están desfasados los artículos 
de la revista digital porque no se entregaron a tiempo y solicita nuevamente los artículos, 
para lo cual se debe tener en cuenta lo del Movimiento Pedagógico y lo del Congreso 
Pedagógico Nacional, que hasta el 15 de Agosto hay plazo para su publicación; que se está 
organizando otro Encuentro Regional del CEID; que algunas Subdirectivas no asistieron a 
la convocatoria que se les hizo desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos; que debe 
cancelar los afiches; que no se ha pagado lo de la capacitación para el concurso docente 
por el uso de la plataforma para los simulacros finales y le están cobrando a él, siendo que 
eso fue aprobado en Junta; que ADEA fue felicitada por el Encuentro Regional que organizó 
y que  agradece al tesorero, quien se encargó de toda la parte de la atención. 
 
Jesús Avila, manifiesta que ninguno de los Directivos que firma va a convertirse en 
obstáculos para que se realice cualquier actividad y que se confía en los compañeros a la 
hora de firmar cheques y que si el Fiscal manifiesta alguna inquietud está dentro de sus 
funciones ejercer lo propio, que es cierto que fue aprobado en Junta y de que rubro se 
respaldaría la capacitación; el compañero Grimaldo consideró que faltaban unos soportes 
de quiénes participaron en los simulacros, que revisó el listado donde aparecían varios 
nombres repetidos, que delante de él llamó a compañeros de su grupo y le respondieron 
que no habían hecho los  simulacros 
 
Luis Grimaldo, corrobora lo manifestado por el compañero Jesús, que igual con los 
detalles que se van a entregar a los maestros debe ejercer control y por eso, junto con el 
Presidente y el Tesorero se han ido reuniendo con el fabricante de los detalles; que 
puntualmente llamó a Luís Ramos y a Yesid Pestana Delegados de su grupo quienes le 
confirmaron que ellos no realizaron los simulacros. 
 
Alexis Angulo, manifiesta que está en capacidad de entregar los pantallazos de los correos 
enviados para tal fin, que no es culpa de él que algunos que les llegó el correo no lo abrieron 
y con ellos comprobar lo dicho. 
 
Germán Espinosa, manifiesta que lo dice en Junta para no decirlo afuera, pero que el 
compañero Alexis amarra el trabajo y que ese estilo hace daño para el trabajo institucional. 
 
Alexis Angulo, expresa que pone a disposición de la Junta Directiva el cargo de la 
Secretaría, que los encuentros son públicos, que en su momento se cuestionó hasta una 
Circular del Compañero Pardo, que hasta se le desmintió cuando para un encuentro 
nacional solicitaba la asistencia de la Coordinadora y la Secretaría del CEID, y Marinelda 
apoyó lo de la Circular; que no ataca a nadie, pero, que siempre es un problema para que 
le firmen los cheques. 
 
José Luis Castillo, expresa que está de acuerdo con el compañero Germán, de que todo 
debe manejarse en Junta porque la autonomía de cada Secretaría es relativa, que le ha 
dicho a Alexis en varias ocasiones que suelte, que delegue, que no se encargue de todo; 
que mire que de veinte miembros del CEID sólo están asistiendo seis y que tiene en el  
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equipo compañeros que manejan muy bien los temas pedagógicos como Patricia Arteta y 
Astrid Coronado. 
 
Carlos Noriega, pregunta sobre las mesas sectoriales porque se requiere estar a la 
vanguardia como organización sindical, se debe solicitar a las Subdirectivas lo de las 
necesidades de cada municipio en materia educativa. 
 
Germán Espinosa, considera que se debe tener un documento base para esas mesas 
sectoriales y presentarlo como organización sindical. 
 
Jesús Avila, hace entrega de los dos documentos relacionados con los estatutos, recuerda 
que el primero con la nota y la explicación de acuerdo a los colores que envió en su 
momento el compañero Rafael Cuello y el otro lo que en su momento propusimos nosotros 
y con la asesoría de él, empezando por el cambio de nombre y se anexó lo de ADEBA, pero 
que en  el documento final deben aparecer los once cargos; que le informará a los 
compañeros de  ADEBA,  que el momento no permitió que se diera la fusión, pero que 
quedará la puerta abierta para seguir intentando este proceso. 
 
Que además mirar los aspectos nuevos como la Comisión de Administración y la Comisión 
de Etica, que ya la tienen los sindicatos que han hecho la reforma estatutaria y que 
FECODE la presentará en la Asamblea Federal; también lo del porcentaje del número de 
Delegados por municipios, podría ser un Delegado por cada sesenta afiliados y uno por 
fracción superior a treinta afiliados. 
 
Germán Espinosa, expresa que entonces un municipio que hoy tiene 260 afiliados, elegiría 
cinco, pero si se aumenta elegiría cuatro; que no sea que se mire esta propuesta como una 
reducción a la democracia y a la participación. 
 
Carlos Noriega, manifiesta que si se materializa lo que viene solicitando FECODE sobre 
la relación técnica maestro-estudiante, entonces, al reducirse el número de estudiantes por 
atender, aumentaría el número de maestros: hay que ser predecibles porque también el 
concurso permitiría aumento de docentes. Reitera que en esta propuesta de estatutos debe 
quedar lo del Fondo Mutual. 
 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 2:30 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 


