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ACTA N°016 

  JULIO 15 DE 2022 
    REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 9:45 A.M. del día 15 de Julio de 2022 se reunió la Junta Directiva de 

manera presencial convocada extraordinariamente 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 el quorum 
3.Punto único:  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, recuerda que la reunión ha sido convocada para retomar el análisis del borrador de 
estatutos, si es necesario agregar o quitar cosas, como por ejemplo lo del Fondo Mutual y que 
por ejemplo ADEBA lo tiene, pero el aporte es voluntario. 
 

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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Marinelda Salas, manifiesta que está de acuerdo que se impulse lo del Fondo Mutual, pero con 
carácter voluntario. 
 

Eduardo Castillo, expresa que hay que mirar bien su reglamentación para que no haya 

inconvenientes e igualmente, con la administración del dinero. 

Carlos Noriega, considera que debe abrirse una cuenta especial o a través de una Fiducia y que 
en la medida que el maestro se entere de que va a recibir unos beneficios, va a querer hacerse 
partícipe de este Fondo. 
 
Marinelda Salas, manifiesta que está de acuerdo con Eduardo porque la connotación es más 
amplia, por ejemplo, podría ampliarse por calamidad doméstica, que en estos momentos no está 
respaldada presupuestalmente. 
 
Henry Rada, de acuerdo que debe ampliarse el concepto o lo que cubriría el Fondo Mutual. 
 
José Luis Castillo, expresa que muchas de las razones que argumentan quienes están en las 
dos organizaciones, es que en ADEBA tienen ciertos beneficios; por eso, considera que debemos 
plantearlo, con la convicción que va a recibir críticas más favorables que desfavorables. 
 
Germán Espinosa, considera que es una necesidad ese tema, si se envía el borrador de los 
estatutos debían llevar esa propuesta para su reglamentación futura. 
 
Indira Benavides, opina que el Fondo Mutual les daría un plus a los afiliados, de acuerdo también 
que sea administrado por una Fiducia, y nos evitaríamos cuestionamientos por manejo de dinero. 
 
Jesús Avila, manifiesta que esta propuesta va a tener más acogida que rechazo, por eso debe 
colocarse en los estatutos y que en un tiempo determinado se le presente al magisterio el 
contenido de sus objetivos. 
 
Eduardo Castillo, hace referencia a que el literal c del Artículo 7 está generalizado porque no se 

aclara si pueden ser Directivos Departamentales. 

Jesús Avila, expresa que se mire que el parágrafo no se contradiga con los derechos generales. 
 
Carlos Noriega, se muestra de acuerdo con abrir el espacio para que los docentes provisionales, 
puedan ser elegidos Subdirectivos y Delegados. 
 
Eduardo Castillo, de ser así cabría la pregunta de si los docentes provisionales podrían aspirar 

al Congreso de FECODE? 

Jesús Avila, expresa que se debe modificar el parágrafo del artículo 7 
 
Carlos Noriega, manifiesta que el Parágrafo 1 del Artículo 9 aclara lo que plantea el compañero 
Eduardo, en cuanto, en cuanto al Parágrafo 2 se quitaría y quedaría: integrada por los 
representantes de la totalidad de los afiliados y los integrantes de la Junta Directiva 
Departamental. 
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Germán Espinosa, pregunta por qué se habla de Asamblea General de Afiliados y de Delegados 
 
Carlos Noriega, hace la claridad entre los dos conceptos. 
 
Marinelda Salas, expresa que debe incluirse en el Artículo 9 lo de la elección de la Comisión de 
Etica y en el Artículo 7, lo del auxilio mortuorio. 
 
Indira Benavides, expresa que de acuerdo a lo explicado deben quitarse los Artículos 10 y 11, 
en algunos literales del Artículo 7 debe quitarse la palabra derecho al inicio de los mismos y que 
se someta a votación lo de los porcentajes para elegir Delegados en los municipios, de acuerdo 
al número de afiliados. 
 
Carlos Noriega, considera que es necesario reglamentar esos porcentajes, porque en este 
cuatrenio como FECODE lo ha venido exigiendo se ha de ampliar la nómina docente, los 
concursos, los tres grados del preescolar, lo de la relación técnica maestros-estudiantes; que en 
los estatutos anteriores que fue en el 2015, se estableció ese porcentaje, pero ante la eminencia 
de ampliar el número de afiliados y abriendo la posibilidad que los docentes provisionales puedan 
aspirar a ser integrantes de la Asamblea de Delegados y de las Subdirectivas, no se está 
coartando la participación. 
 

Eduardo Castillo, manifiesta que en el Artículo 69 debe quitarse el literal f porque entonces no 

se podrá criticar y que, en cuanto a los porcentajes para elegir Delegados, no comparte la 

propuesta, porque no será progresivo si no regresivo. 

Carlos Noriega, expresa que se mire por ejemplo el Congreso de los EE.UU. y otros países, no 
siempre el montón es democracia. 
 
José Luis Castillo, opina que en este aspecto se miren las tendencias no sólo en Colombia, si 
no en el mundo y que indudablemente va a ingresar un número mayor de maestros. 
 
Carlos Noriega, expresa que en el Parágrafo 3 del Artículo 12, debe agregarse “perderá su 
condición “… 
 
Indira Benavides, considera que debe mirarse en el Artículo 13, lo de las terceras partes que se 
requieren para que la Asamblea de Delegados pueda autoconvocarse, que en el Artículo 15, 
repetido el literal b con el j y en el ll quitar la palabra consumación 
 
Marinelda Salas, opina que debe mirarse el literal i del Artículo 32 porque deben reglamentarse 
los permisos y las ausencias. 
 
Carlos Noriega, se muestra de acuerdo con la compañera Marinelda, que debe haber un 
apéndice referente a la parte especifica de las ausencias. 
 
 
Se convoca una nueva Junta extraordinaria para la continuación del análisis de los estatutos para 
el 18 de Julio de 2022 
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Se da por terminada la reunión a las 1:15 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 

 

 

 

 


