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ACTA N°020 

  JULIO 27 DE  2022 
    REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 12:00 M. del día 27 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 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, precisa que en el día de hoy debe quedar listo el borrador de estatutos que debe 
ser enviado a todos los afiliados para su análisis, pero que debe informar que el compañero 
Germán Espinosa tal cual como lo había comentado, está a la espera que a través de la 
Universidad del Atlántico se firme el convenio para que el Proyecto de formación de la Secretaría 
de Educación y Organización Sindical, sea homologado como diplomado y debe convocarse a 
Junta ordinaria para lo de su renuncia y lo del compañero Alberto Ortíz, como su remplazo.  
 
 

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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Germán Espinosa, informa que en reunión con la Doctora Melissa Elles como representante de 
la Universidad del Atlántico para establecer el acuerdo de que el curso de formación virtual sea 
un Diplomado, se acuerda lo siguiente: la primera opción la tendrían los ochenta compañeros que 
estuvieron en los dos momentos del curso y para los cupos restantes, la Junta Directiva 
establecería el mecanismo para su escogencia. Que en cuanto al aspecto económico sería un 
valor de $100.000 por estudiante que sería asumido por ADEA; con un total de ciento veinte ocho 
horas (128) horas, dieciséis (16) sesiones, treinta y dos (32) horas sincrónicas. 
 
Eduardo Castillo, considera que, sobre el tema de la reforma estatutaria, si se pretende que los 
estatutos deben ajustarse a los de FECODE, entonces no sólo debe ser el cambio del nombre, 
porque no contemplan que los Directivos Docentes puedan aspirar a la Junta Departamental y 
FECODE si lo establece. 
 
Jesús Avila, recuerda que esa discusión se ha dado en otro momento e incluso con el compañero 
Rafael Cuello y consideramos que los compañeros en su mayoría están en USDE y reconocidos 
por FECODE. 
 
Eduardo Castillo, opina que los requisitos para aspirar a Junta Directiva de ADEA son 
restrictivos, porque frente al universo del magisterio es poco los que pueden acceder y el no 
darles a los Docentes Provisionales la oportunidad de aspirar a la Junta Directiva Departamental, 
puede dar origen a sindicatos paralelos. 
 
Jesús Avila, precisa que para ser Ejecutivo de FECODE se establece que debe haber sido 
Directivo Regional como mínimo por un período. 
 
Henry Rada, expresa que le llama la atención lo que expresa el compañero Eduardo, porque 
pareciera que la Junta Departamental es cualquier cosa, puede haber ciertos requisitos para 
aspirar a FECODE, pero para la Junta Departamental de ADEA no y que recuerde que ADEBA 
nace es porque la Junta Directiva del momento les negó la posibilidad de afiliarse a ADEA. 
 
Eduardo Castillo, manifiesta que, en lo referente al período de los Directivos actuales, no 
comparte que se dé el mensaje hacia afuera de que estamos legislando a favor nuestro, que esto 
se someta a votación. 
 
Henry Rada, considera que lo que plantea el compañero Eduardo si es antidemocrático, porque 
afectaría a los Subdirectivos y Delegados. 
 
Jesús Avila, plantea que se entienda que esta reforma no es un beneficio exclusivo para la actual 
Junta Directiva y que realmente una reforma estatutaria empieza a tener vigencia a partir de su 
aprobación. 
 
Eduardo Castillo, propone eliminar el literal del Articulo que habla de causales de expulsión, 
porque la calumnia y la injuria son delitos que ya están en el Código Penal, se convertiría en una 
mordaza y el concepto quedaría subjetivo. 
 
Carlos Noriega, considera que el compañero Eduardo tiene la percepción que los estatutos son 
policivos, que si bien es cierto son delitos tipificados en la Ley, no es menos cierto que el lenguaje 
entre nosotros tiene que ser responsable, es encontrar el respeto hacia el otro en medio de las 
diferencias y que se está creando la Comisión de Ética para garantizar el debido proceso; si se  
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quita ese literal las sanciones tienen que ser claras, porque sobre ello ha legislado la Corte 
Constitucional y que entre las reformas que cursan en el Congreso de la República, está lo de la 
temporalidad de los Congresistas, los períodos, sanciones, vacaciones, etc. 
 
También, plantea que como Sindicato hay que pensar en lo que viene después del 7 de Agosto, 
preguntarse por ejemplo ¿cuál es la propuesta regional o local en educación? ¿cómo 
participamos de la aprobación del presupuesto de los entes territoriales? Por ello, debe 
aprovecharse de las capacidades de los Delegados, Subdirectivos u otros compañeros, para 
elaborar ese plan y radicarlo conjuntamente con estos estamentos. 
 
José Luis Castillo, expresa que en varias ocasiones le ha dicho fraternalmente al compañero 
Eduardo que modere los términos que utiliza, porque este trabajo se ha hecho con seriedad, con 
responsabilidad; y no es que no se critique, sino que se haga con respeto. 
 
Luis Grimaldo, expresa que le preguntaron el porqué estaba alejado del tema de los estatutos, 
que es cierto porque no lo considera pertinente en el momento, tiene disenso también con los 
períodos de la Junta y que de ser así su equipo no votaría positivamente la reforma estatutaria. 
 
Precisa que a pesar que en las reuniones convocadas se está trabajando sobre los estatutos, 
considera pertinente que la Junta debe tomar una decisión frente al problema de la demandada 
de Aura Márquez, que lo está atacando de manera personal, que en los videos lo señala y en el 
periodo La Libertad dice que él la amenazó; que el periodista Lucio Torres ha sacado dos informes 
sin contrastar la otra parte, que Henry Gordon Fiscal de la CUT estuvo en ADEA preguntándole 
por lo de Aura Márquez y que él le dio las explicaciones de que ella perdió la demanda. 
 
Por otro lado, precisa que no se le ha prestado atención al documento del Distrito sobre jornada 
laboral, asesorado por Carlos Hipólito y que se debe trabajar para hacer una propuesta educativa 
a los cuatro entes territoriales, que tiene un informe del Departamento y del Distrito sobre las 
necesidades en educación, que pueden servir de insumo para elaborar ese documento, que de 
Malambo y Soledad no ha sido posible obtener esa información   
 
Carlos Noriega, hace lectura de las costas que Aura Márquez que debía pagarle a ADEA, en el 
caso de la demanda anterior. 
 
Luis Grimaldo, considera que el Juez se extralimita en sus funciones, porque se mete con la 
autonomía sindical. 
 
Carlos Noriega, expresa que a la abogada Aura Márquez el Junio 28 de 2016 se le entregó 
liquidación definitiva por valor de $898.681 donde ella colocó que se reservaba las reclamaciones 
y luego demanda con fallo de la Corte Suprema de Justica (Julio 3 de 2019) y que esta demanda 
de ahora debe esperar su fallo; que con la utilización de las redes está utilizando un mecanismo 
de presión social, está ejerciendo constreñimiento; que se está convencido,  que en esta 
demanda la razón le asiste a la ADEA. 
 
Igualmente, considera que profesionalmente le puede ir mal, que está equivocada, que si 
demandó debe esperar el fallo, que se les propuso en su momento la conciliación y no la 
aceptaron; recuerda el caso del ex trabajador Rafael Acendra. También expresa que en Junta se 
comentó lo de la demanda, pero no se leyó el documento y que no publicitan que el compañero 
Isaías Olmedo perdió la tutela que interpuso. 
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Jesús Avila, expresa que las bases se enteran es de todo lo que sale en contra de ADEA, que 
Aura Márquez no quiso conciliar antes y ahora que ya perdió está utilizando todos los medios 
para desprestigiar y que, por eso, va a solicitar apertura de investigación en su contra, porque no 
sólo está reclamando derechos sino está atacando personalmente. Que en cuanto a los Estatutos 
le da igual si se aprueban o no, pero sí tiene claro que son prioridad, porque son la carta de 
navegación de la organización. 
 
Osvaldo Coronado, expresa que ya terminado el trabajo nos corresponde enviar en el día de 
hoy todo lo del borrador de los Estatutos. 
 
Marinelda Salas, manifiesta que entiende que desde el año pasado se explicó que esta demanda 
de Aura Márquez era igual a la anterior que ya había perdido, que entiende también que el 
Presidente es el representante legal de la Asociación, pero que sería bueno conocer que es lo 
que se responde en estos casos.  
 
Indira Benavides, manifiesta que, si bien es cierto que el profesor Avila es el Presidente, que es 
el Representante legal del Sindicato, si somos un cuerpo colegiado debe responderle es la Junta; 
se cometió un error de procedimiento con esta situación, el debate es que no se respondió de 
esa manera y que no es agradable ni laboral, ni familiarmente, que esté rodando el nombre de 
nosotros por las redes sociales. 
 
Carlos Noriega, manifiesta que con respeto le dice a la compañera Indira que muchos ataques 
vienen de compañeros de ADOSELA en querer acabar profesional y sindicalmente  
con algunos Directivos, que la demanda de Aura Márquez y la del compañero Isaías Olmedo llegó 
a todos los correos. Que el Presidente tiene el mandato de la Junta Directiva para responder o 
representar legalmente a la organización y si el Presidente no hubiese respondido a su tiempo se 
le hubiese cuestionado; que como miembros de la Junta nos corresponde el deber moral de 
respaldar las decisiones del Presidente. 
 
Henry Rada, expresa que le llama la atención que ella manifiesta que no ha conseguido trabajo 
en tantos años y sabe que la demanda está perdida, pero que lo cierto es que está asesorada 
por alguien que está interesado en acabar con la ADEA. 
 
Jesús Avila, manifiesta que le llama la atención lo que dijo la compañera Marinelda de que se 
debía decir en Junta lo que se iba a responder, pero el Sindicato tiene asesoría jurídicaque es la 
encargada de responder ese tipo de requerimientos y si se trae la respuesta antes no es 
procedente, pero sí deben saber son las instancias ante quien se responde. 
 

 

Al finalizar la reunión se concluye que debe enviarse a todos los afiliados, los estatutos actuales, 

el borrador que propone la Junta y una circular con el cronograma sobre los diferentes momentos 

antes de la convocatoria de la Asamblea de Delegados 

 

Se da por terminada la reunión a las 4:10 P.M de la fecha señalada y en constancia firman, 

después de su aprobación por parte de la Junta Directiva 
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JESUS AVILA TERAN              MARINELDA SALAS CONTRERA 

 Presidente                            Secretaria General 

 

 

 


