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ACTA N°018 

  JULIO 19 DE 2022 
    REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 10:00 A.M. del día 19 de julio 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 del quorum 
3. Punto Único: Análisis borrador de Estatutos 
4. Conclusiones 
 

 

Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado. 

 

Se inicia la reunión con una reflexión dirigida por Marinelda Salas 

 

Jesús Avila, el carácter de la reunión y el compromiso de seguir en el análisis de los estatutos  

 
 
Indira Benavides, manifiesta que debe definirse lo de la discusión del Parágrafo del Artículo 23 

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, expresa que en toda discusión hay que respetar consensos y disensos y no 
hablar de micos como lo ha manifestado el compañero Eduardo y recordarle que las leyes no son 
retroactivas. 
 
José Luis Castillo, manifiesta que en relación a que los periodos de los Directivos se cuentan a 
partir de que se aprueben los estatutos, igual que en la anterior reforma hizo la consulta a un 
abogado especialista y tal como lo explica el compañero Carlos es lo que permite la ley 
 
Eduardo Castillo, expresa que las cosas no pueden serlo, sino parecerlo, porque piensa que si 
ese Artículo se aprueba no será un mensaje muy claro y que se miren lo que está pasando en 
FECODE; y porque en ADEA coinciden las reformas con las elecciones, como en el 2015 y otras 
que se hicieron anteriormente. 
 
Jesús Avila, precisa que la reforma estatutaria es un compromiso con la Asamblea de Delegados 
y si es aprobada o no, es decisión de la Asamblea. 
 
Henry Rada, manifiesta que le hace dos correcciones al compañero Eduardo, que, si los 
estatutos entran en vigencia sólo para un periodo, de todas maneras, los actuales podemos 
aspirar, que se mire que la experiencia siempre es determinante y si no que se observe que ha 
venido pasando en el Ejecutivo de FECODE. 
 
Marinelda Salas, expresa que no conoce cuál es la norma que sustenta lo uno o lo otro que se 
plantea y que lo pertinente es que se actué de acuerdo a la normatividad en esa materia. 
 
Carlos Noriega, manifiesta que las consideraciones en este tema deben mirar el espectro de 
manera integral, es decir, válidas en todos los escenarios y expresa que se refiere directamente 
al compañero Eduardo, porque en el Fondo de Vivienda donde él tiene representatividad, estas 
consideraciones no aplican; que la reforma estatutaria es posible que se apruebe o no. 
 
Eduardo Castillo, manifiesta que una cosa es el clamor de la Asamblea y otra cosa lo que se 
propone en Junta. 
 
Indira Benavides, expresa que no está de acuerdo con esas consideraciones y que realizará la 
respectiva consulta. 
 
Luis Grimaldo, manifiesta que deben respetarse todas las posturas, que es normal hacer 
internamente el debate, cada Directivo reunirse con su equipo; que hay una corriente que igual 
plantea que tampoco en FECODE se de esta situación y es posible que en el Congreso Federal 
se debata este aspecto. Que a nivel personal si queda o no en FECODE no aspirará más a la 
Junta Departamental, quiere darles oportunidad a otros miembros de su equipo 
  
German Espinosa, precisa que él mantiene su propuesta de que para el periodo de los Directivos 
se establezca un parágrafo transitorio. 
 
Jesús Avila, manifiesta que este ejercicio que ha realizado la Junta le satisface con los 
consensos y disensos presentados y lo único que no permitiría su aprobación, es obviamente la 
decisión de la Asamblea de Delegados 
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Carlos Noriega, reitera lo de establecer en los estatutos lo del Fondo Mutual, y llevar a la 
Asamblea de Delegados cómo sería su implementación. 
 

 

 

 

Se da por terminada la reunión a las 2:00 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 

 


