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ACTA N° 021 

  AGOSTO 4 DE  2022 
    REUNIÓN ORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 3:30 P.M. del día 4 de agosto 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 DÍA 
 
1. Reflexión 
2. Asistencia y verificación del quorum 
3. Lectura de correspondencia 
4. Informes 
5. 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 

 
 
Los compañeros Luís Grimaldo y José Luís Castillo informan como punto previo que se reunió el 
Comité Regional de Prestaciones, en el cual nuevamente se expresaron todas las quejas de la 
mala prestación del servicio médico. 
 
 

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 N° 23 de FECODE, conclusiones Junta Nacional 
 
- Circular N° 24 de FECODE- para Presidentes, Secretarías y Coordinadores de Escuela Sindical 
y Género, Talleres Convenio Lararforbundet-FECODE. 
 
- Circula N° 25 de FECODE para Presidentes, Secretarios y Coordinadores de Escuela Sindical, 
Talleres ABC Sindical. 
 
- Carta Libia Jaramillo Fuenmayor, presenta renuncia como Delegada del Municipio de 
Sabanagrande porque fue trasladada a Barranquilla. 
 
- Carta Centro Educativo Alpes de Sevilla de Galapa, ante la invasión de terrenos contiguos al 
colegio, la Secretaria de Educación optó porque se terminará el periodo de manera virtual; hasta 
la fecha no regresan a clases, adjuntan acta del 25 de Julio con Comandante de Policía y 
Secretaría de Gobierno. 
 
- Carta Subdirectiva Soledad informando sobre convocatoria a los Delegados del Municipio y que 
planean convocar Asamblea Municipal el 24 del presente mes. 
 
- Carta Yesid Pestana, Delegado de Soledad, solicitando pago de las reuniones virtuales del 16 
y 17 de diciembre. 
 
- Carta de Luís Nieto, Delegado de Galapa con propuesta de modificar el artículo 11 y su 
parágrafo. 
 
- Carta Patricia Arteta, renuncia como Delegada del Distrito por traslado, carta de segundo y 
tercer renglón que no aceptan y carta del cuarto renglón aceptando. 
 
- Solicitud compra del texto de Concepción Martes y otros docentes, a razón de $35.000  
 
- Carta de CUT Atlántico, solicita a la Junta audiencia para tratar el caso de Aura Márquez. 
 
- Carta Plataforma Nacional de Mujeres, solicitan apoyo económico para asistir a un evento. 
 
- Constancias de Delia Ibáñez, de su Comisión de Estudios 
 
- Carta Subdirectiva de Malambo sobre solicitud de reunión con el Alcalde de Malambo y la 
Secretaria de Educación. 
 
- Carta Subdirectiva de Malambo, informando una serie de situaciones de las Instituciones 
educativas del Municipio. 
 
- Carta docente Jacqueline Martínez del Colegio Francisco de Paula Santander de Galapa, solicita 
se devuelva una hora de ética para completar su carga académica, tiene horas extras. 
 
- Carta Elvianis Epalza, Subdirectiva de Soledad, hace llegar copia de la carta que dirige al 
Presidente, Tesorero y Fiscal sobre situaciones internas. 
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- Carta Comité Regional de Prestaciones Sociales, reunión para el 23 de agosto a las 8:30 A.M. 
en Cajacopi. 
 
- Carta de Bladimir Barraza, Delegado de Manatí, sobre Evaluación 1278 de Docentes de la 
Normal 
 
- Carta Eduardo Castillo, solicitando aplazamiento del proceso de Reforma Estatutaria ante las 
prioridades de la coyuntura actual e igualmente conformar mesas de trabajo para su estudio. 
 
Carlos Noriega, expresa que se responda lo de la carta del compañero Antonio Marín, Fiscal de 
la Subdirectiva de Campo de la Cruz. 
 
Marinelda Salas, recuerda que está pendiente la reunión con las Subdirectivas que se han 
determinado en particular. 
 
Jesús Avila, manifiesta que es cierto que no se han convocado esas Subdirectivas y que se debe 
programar reunión con la CUT para la próxima semana sobre el caso de Aura Márquez. 
 
José Luis Castillo, informa que va a convocar a los Veedores y Subdirectivas para el martes 
próximo, que se aproveche para reunirse con las Subdirectivas en mención. 
 
Carlos Noriega, considera que no se debe disgregar la Junta en comisiones, sino en pleno y 
tocar situaciones comunes para que no se comentan errores. Informa el caso de un docente de 
Santo Tomás que se accidentó en la vía a Villa Rosa, que está en la Clínica Campbell operado 
de cadera y el Rector no reporta el caso como accidente laboral, porque en Secretaría de 
Educación le manifestaron que no lo era, porque sólo están considerando como tal si es dentro 
de la institución. 
 
Luis Grimaldo, hace referencia a un caso similar que le ocurrió a cuatro docentes de Candelaria 
y que todavía hay una que permanece internada, el Rector no lo reportó como accidente laboral 
porque el abogado de la Secretaría de Educación Departamental le manifestó que ya habían 
salido de la institución. 
 
Marinelda Salas, también hace referencia a que tres docentes del Caldas de Soledad tuvieron 
un accidente a pocas cuadras de la institución, que se comunicó con José Luis quien dió la 
orientación respectiva, pero que en los Andes no recibieron la documentación porque no era 
accidente laboral. 
 
Carlos Noriega, precisa que es pertinente remitirse al Código Sustantivo del Trabajo, solicitar a 
las administraciones transporte para los docentes y que le ha orientado a la esposa para que 
oficie a la Personería y que esta le oficie a la entidad médica porque se cumplen hoy cuarenta y 
ocho horas del accidente; ya el abogado de la ADEA está en contacto con la esposa del profesor    
 
José Luis Castillo, expresa que es importante que en estos casos si el Rector no firma tener 
dos testigos que igualmente certifiquen el hecho.  
 
Eduardo Castillo, explica el contenido de la carta que envió a la Junta Departamental y que, 
como grupo Renovación Magisterial, llega a esas conclusiones con el propósito de que debe 
haber más tiempo para debatir la Reforma Estatutaria y que sea en mesas de trabajo. 
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Henry Rada, considera que es una falta de respeto del compañero Eduardo con el trabajo que 
se hizo, que durante todas las reuniones sólo manifestó un disenso en uno de los artículos y al 
final que eran varios; e igualmente, considera que, si no se aprueba ahora la Reforma Estatutaria, 
no tendrían posibilidades los docentes provisionales de aspirar a cargos de representatividad y 
eso es más antidemocrático. 
 
José Luis Castillo, precisa que ya se estableció un cronograma de trabajo y depende si la 
Asamblea de Delegados la aprueba o no.  
 
Jesús Avila, manifiesta estar de acuerdo que es una falta de respeto del compañero Eduardo y 
eso es no tener personalidad, pregunta que quién de los Directivos en su momento se opuso a la 
metodología de trabajo que propuso el asesor. Que se está cumpliendo con las exigencias de la 
misma Asamblea de Delegados, pero las críticas se han centrado en que es una Reforma sólo 
para que los Directivos actuales duren más tiempo en sus cargos y que si ese es el problema que 
se coloque un parágrafo transitorio en ese sentido. 
 
Que hasta ahora lo que han enviado al correo es sobre el número de reuniones extraordinarias y 
de que se rebaje el porcentaje para autoconvocarse como Asamblea de Delegados, manifiesta 
también, que de no aprobarse ésta reforma seguirán los estatutos con los vacíos que todos 
conocemos; que él le cumplió a los Delegados y que no le interesa aparecer como Presidente de 
la Junta, en los nuevos estatutos. 
 
Marinelda Salas, manifiesta que está de acuerdo que lo propuesto por el compañero Eduardo 
es desconocer todo el trabajo serio que se hizo Articulo por Articulo, una metodología que se 
propuso inicialmente y que ninguno de los once Directivos objetamos, un cronograma final que 
fue aprobado por todos.  
 
Carlos Noriega, expresa estar de acuerdo con la compañera Marinelda que el cronograma 
aprobado en Junta debe seguirse y la convocatoria para la Asamblea de Delegados está para el 
doce de Agosto; pregunta que para qué se tuvo un asesor entonces, y donde queda lo reiterativo 
en las Asambleas en que se debía hacer una reforma estatutaria, por todos los vacíos que tienen 
los actuales. 
 
José Luis Castillo, opina que el Presidente habla de un parágrafo transitorio, pero que no es 
legal y cualquiera puede demandar; que no se mire esta reforma estatutaria con mezquindad, 
sino como la oportunidad de aprobar unos estatutos más participativos, más democráticos. 
 
Eduardo Castillo, considera que en estos momentos hay temas más importantes, como el déficit 
en billones que tiene la educación pública y muchas cosas que atender; y si no han llegado más 
propuestas, es porque este proceso no se ha socializado como debe ser. 
 
Jesús Avila, opina que realmente no entiende qué tanto que se pidió y estas alturas, se dice que 
no se aprueba. 
 
Osvaldo Coronado, considera que si se aplaza este proceso como quedaría la Junta 
Departamental y que se coloque el parágrafo transitorio para lo de los periodos de los Directivos 
actuales.  
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Jesús Avila, manifiesta que hay una carta de la compañera Karen Alvarez solicitando los 
documentos de la demanda de Aura, que ya firmó lo del convenio con la Universidad del Atlántico 
del Diplomado que gestionó el compañero Germán y que como él estaba interesado en dejar todo 
listo iba a hablar con el compañero Alberto Ortíz sobre la renuncia. 
 
Luis Grimaldo, expresa que en relación al compañero Alberto Ortíz este le preguntó al respecto 
(lee textualmente el mensaje) y le respondió que debe cumplirse con el protocolo de aprobar el 
acta, donde se presentó la renuncia. 
 
Por otro lado, manifiesta que debe comentar sobre lo que le sucedió en Santa Marta en el evento 
con Petro: a la salida le dijeron que lo estaba esperando Aura Márquez con tres personas más, 
quizás con el objetivo de hacerle un escándalo y luego cuando iba para el parqueadero le dijeron 
que el esposo de ella lo estaba esperando y de ello son testigos los compañeros Henry y Jesús 
que estaban con él. 
 
Por eso, se siente amenazado, ya es un ataque personal y que va a hacer una denuncia penal 
porque teme por su vida, se pregunta entonces, si la señora quería un arreglo ¿por qué 
demandó?, no a Luís Grimaldo, sino a la Junta Directiva, porque es la segunda demanda que 
presenta; que igualmente, también se presentó en un seminario de la CUT donde llegó con unas 
personas entre ellas la señora Marina, pensionada de Malambo y miembro de ADOSELA, donde 
repartió un documento en contra de él. 
 
¿Ante esta situación pregunta si estamos de acuerdo en si defendemos a la ADEA, o se pagan 
las demandas? 
 
Marinelda Salas, que se debe actuar en derecho lo que significa que, ante una demanda, hay 
que hacer todas las acciones legales para defender a la ADEA y así está estatuariamente 
establecido. 
 
Indira Benavides, totalmente de acuerdo en hacer la defensa institucional 
 
Henry Rada, si 
 
German Espinosa, defender a la ADEA 
 
Carlos Noriega, si 
 
Osvaldo Coronado, si 
 
Eduardo Castillo, expresa que obviamente está de acuerdo en defenderla, pero no siempre los 
actos que se cometen son para defenderla y lo de ahora es consecuencia de una acción anterior. 
 
José Luis Castillo, opina que se debe conciliar, pero que si hay una demanda hay que defender 
legalmente la institución y esperar lo que determine la Ley. 
 
Alexis Angulo, manifiesta que viendo todas las situaciones que se han presentado desde que 
llegó a la Junta Departamental, su compromiso como Directivo es defender la institucionalidad, 
defenderla en derecho, como dice Marinelda y que por lo que ha leído, la señora Aura no tiene la 
razón, la tiene la Asociación. 
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Luis Grimaldo, le dice al compañero Eduardo que no entiende en esta segunda demanda porque 
la señora Aura no solicitó dialogar, lo va a ser después y utiliza todos los medios para obligar a 
la Junta que dialogue, que lo que está haciendo es constreñimiento y lo que tiene que hacer es 
esperar el fallo.   
 
Henry Rada, manifiesta que el compañero Jesús y él le sirven de testigos al compañero Grimaldo 
de la situación presentada en Santa Marta. 
 
Carlos Noriega, informa que el abogado le está elaborando un documento a la esposa del 
compañero que se accidentó, pero que considera que dejamos pasar algunas cosas y FECODE 
tampoco se ha preocupado por esto, que existe un vacío relacionado con lo que se considera 
como accidente laboral; por ello, se debe enviar por escrito estas inquietudes a la Federación, a 
los representantes nuestros ante el Fomag 
 
Luis Grimaldo, informa que se reunió el Comité de Amenazados de Malambo para tratar el tema 
del compañero Jairo Palacios, con presencia de Personería, Secretaría de Gobierno, Policía, 
Control Interno, Jefe de Planta; quien instauró la demanda ante la Fiscalía contra el “Clan 
Sombra”, que es quien lo amenaza y al radicar la carta en la Secretaría de Educación, se activó 
el Comité; que la única institución donde lo podían trasladar era Villa Campo, pero la misma 
Policía recomendó que no. 
 
Que se determinó seguir en la institución trabajando con el estatus de amenazado, durante tres 
meses de manera virtual, que se revisarían las cámaras porque el panfleto fue colocado en la 
puerta del colegio, que el compañero está bastante preocupado y sospecha de dos fuentes de 
donde podrían venir las amenazas y lo están involucrando con el profesor del mismo colegio que 
se llevó a vivir una estudiante, pero que los padres retiraron la demanda. Por eso, Control Interno 
le abre la investigación y envió una carta al Rector donde le sugería que separaran del cargo al 
compañero y que él le manifestó que esa no era de su competencia, que lo puede hacer el Alcalde 
mediante una Resolución, respetando el debido proceso; que igualmente, manifestó que la Junta 
Departamental defenderá lo éticamente defendible. 
 
Eduardo Castillo, manifiesta en relación a la renuncia del compañero Germán que quede por 
sentado que esta se leyó. 
 
Carlos Noriega, expresa de acuerdo a lo que dice el compañero Eduardo de la renuncia del 
compañero Germán, en que se lea el acta y ya; le recuerda entonces, que hay que seguir ahora 
con el protocolo de aprobar esa acta. 
 
Jesús Avila, recuerda que esa carta se leyó, pero que no se definió por lo que había pedido el 
compañero Germán. 
. 
Eduardo Castillo, considera que la Junta Directiva no tiene facultad de aceptar o negar esa 
renuncia 
 
Jesús Avila, recuerda la reunión del lunes 8 de agosto para lo de los estatutos, de acuerdo al 
cronograma que se estableció. 
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Se da por terminada la reunión a las 5:55 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 

 

 
 
 
 
 

 
  

 


