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ACTA N°022 

AGOSTO 8 DE  2022 
                                                         REUNIÓN ORDINARIA 
 

En Barranquilla, siendo las 10:38 A.M. del día 8 de agosto de 2022 se reunió la Junta Directiva 

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

 

 

Asistentes 
 

 
Presenta excusas el compañero Jesús Avila Terán, Presidente, porque asiste a la Junta Nacional 

de la CUT. 

 
Verificado el quorum reglamentario, el Vicepresidente Henry Rada quien preside la reunión, 
solicita a la Secretaria General que presente el orden del día propuesto, con los siguientes puntos: 
 
Eduardo Castillo, como punto previo pregunta que, si se va a comentar sobre el caso de la 
abogada Aura Márquez, el Vicepresidente le responde que en el transcurso de la reunión. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Reflexión 
2. Verificación del quorum 
3. Lectura de actas. 
4. Correspondencia. 
5. Revisión propuesta enviadas por afiliados de Reforma Estatutaria  
6. 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 

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 Actas  
 
Se procede a la Lectura de actas, así:  
 
Acta N° 007, Marzo 22 y 31 de 2022 
Aprobada 
 
Acta N° 008, Abril 19 de 2022 
Aprobada 
 
Acta N° 009, mayo 4 de 2022 
Aprobada 
 
Acta N° 010, Mayo 10 de 2022 
Aprobada 
 
Acta N° 011, Mayo 24 de 2022 
 
Henry Rada, manifiesta que en esa reunión hizo alusión a que la historia se volvía a repetir, en 
que con nueve votos en contra y sólo uno a favor, el de él; la Junta Directiva del momento sólo 
por celos políticos cerró las puertas a setecientos maestros, fortaleciendo con esto a ADEBA. 
 
Eduardo Castillo, recuerda que él expresó que en esa reunión la compañera Indira Benavides 
debería encargarse como Secretaria Ad Hoc, porque la compañera Marinelda Salas, no había 
asistido a esa reunión de Junta. 
 
Aprobada 
 
 
Acta N° 012, Junio 1° de 2022 
Aprobada 
 
 
Acta N° 013, Junio 6 de 2022 
 
Acotación de German Espinosa: manifiesta que cuando el compañero Luis Grimaldo informó del 
acompañamiento que hizo al compañero Juan Carlos Castañeda de la IE Las Malvinas, él recordó 
el compromiso que había hecho la Secretaría de Educación Distrital en la reunión que se tuvo, 
de tratar otros temas que quedaron pendientes, entre ellos el del compañero Juan Carlos y que 
este seguía siendo objeto de acoso laboral: y que la Junta Directiva había recibido invitación de 
parte de él y de la Rectora, para ir a esa institución.   
 
Aprobada  
 
 
ACTA N° 014, Junio 8 de 2022 
Aprobada  
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ACTA N° 015, Julio 13 de 2022  
Aprobada 
 
Acta N° 016 de Julio 18 de 2022  
 
Eduardo Castillo: recuerda que se mostró en desacuerdo con lo planteado por Carlos Noriega, 
de aumentar el número de afiliados por Delegados, porque no era progresivo, sino regresivo, es 
decir, disminuiría el número de Delegados.  
 
Carlos Noriega, manifiesta que en esa reunión se planteó la visión de que los docentes 
provisionales no sólo aspiraran a ser Delegados, sino a Subdirectivos; pero que, sin embargo, el 
sábado anterior el compañero Eduardo Castillo expresó en el programa Informativo Magisterial, 
que la Junta había actuado de forma antidemocrática al no darles la posibilidad de aspirar a 
cargos directivos. 
 
Aprobada 
 
Henry Rada, ante lo manifestado por el compañero Eduardo Castillo en el Informativo Magisterial 
propone un comunicado institucional para aclarar las mentiras que dijo 
 
Alexis Angulo, hace alusión al caso del compañero Subdirectivo de Soledad que salió 
pensionado y que fue denunciado por los compañeros y que igualmente es muy mal hecho lo que 
hizo el compañero Eduardo, al igual que hizo la Subdirectiva de Soledad; manifiesta estar 
alarmado por las palabras del compañero e igualmente está de acuerdo que se emita un 
comunicado oficial para desmentir lo que dijo. 
 
José Luís Castillo, considera que siguen sorprendiendo las cosas que el compañero Eduardo 
Castillo sale a decir públicamente, parece que no asistiera a las reuniones, por ello, considera 
que no sólo se desmienta lo que dijo en el mismo programa, sino que se haga un comunicado 
público con la firma de los Directivos que estén de acuerdo. 
 
También expresa que ya salió el “Fiscal de Malambo” informando hasta quien va a ser el 
Presidente de Adea ante el retiro del compañero Jesús Avila y critica la labor de los veedores, 
quienes hacen un gran trabajo y se ha logrado que se haga auditoría al servicio y no a la parte 
administrativa como se venía haciendo; con los soportes de las quejas hicieron las 
recomendaciones para las mejoras en el conmutador, farmacia, domicilios y Red alterna, aunque 
los cambios no han dado los resultados esperados. 
 
Luis Grimaldo, solicita al señor Presidente que convoque a una Junta Directiva ordinaria o 
extraordinaria, para que se plantee la modificación de los cargos ante la renuncia del compañero 
Germán Espinosa; la cual se hará por consenso, o en su defecto por mayoría. 
 
Eduardo Castillo, manifiesta que en su intervención en el programa Informativo Magisterial, 
aclaró que habían sido los Delegados quienes habían solicitado la Reforma Estatutaria y que si 
dijo que era una práctica anti democrática que los docentes provisionales no puedan acceder a 
un cargo en la Junta Departamental, y que el universo de los que pueden aspirar es poco en 
comparación al número de afiliados.  
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También que hizo alusión que, en el proceso de aprobación de la reforma anterior, no fue el mejor, 
ya que se aprobó sin quorum porque la gente se retiró del recinto, y en la Regional de Trabajo se 
radicó la reforma con el listado de asistentes; que la reforma no es sólo de los Delegados, es de 
todos los afiliados y que se deben hacer mesas de trabajo y una mayor socialización del proceso. 
 
 
 

 

Se da por terminada la reunión a las 12:30 P.M., de la fecha señalada y en constancia firman, 

después de su aprobación por parte de la Junta Directiva 

 

 

 
 

 

                                                  
HENRY RADA VARELA             MARINELDA SALAS CONTRERA 
 Presidente Encargado                                   Secretaria General 

 

 


