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ACTA N°023 

 AGOSTO 8 DE  2022 
    REUNIÓN ORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 2:35 P.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: 
 
  
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 
 
 
Lectura de Actas  
 
Se procede a la lectura de actas, así:  

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 

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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Acta N° 016, Julio 15 de 2022 

Aprobada 

 

Acta N° 017, Julio 18 de 2022  

Aprobada 

 

Acta N° 018, Julio 19 de 2022 

Aprobada 

 

Acta N° 019, Julio 21 de 2022 

Aprobada 

 

Acta N° 020, Julio 27 de 2022  

Aprobada 

 

Acta N° 021, Agosto 4 de 2022  

Aprobada 

 

Lectura de correspondencia 

 

- Carta del compañero Alberto Ortíz, solicitando se haga lo procedente después de la renuncia 

presentada por el compañero Germán Espinosa Dueñas, porque a la fecha no se ha hecho el 

procedimiento legal que debe hacerse en esta situación   

 

Henry Rada, manifiesta que para poder avanzar hay que establecer las reglas del juego, hace 

referencia a la Circular 08 sobre el cronograma que dice que 8 y 9 de Agosto habría reunión para 

analizar los aportes presentados y que como tal debía cumplirse. Inicia con la lectura de los 

aportes enviados al correo institucional hasta la fecha que se estableció. 

 

Hace referencia a la propuesta enviada por la compañera Ximena Estrada, que no son 

sugerencias sino un estatuto nuevo prácticamente.  

 

Eduardo Castillo, considera que es una propuesta que no se ajusta a lo que presenta la Junta 

es otra cosa, pero que debe tenerse en cuenta; entiende que es la misma que presentó Medardo 

en el 2015 que apoyaron José Luís Castillo y que él también 

 

Marinelda Salas, manifiesta que se violaría el cronograma y la metodología establecida  

 

Indira Benavides, expresa que no se ajusta al trabajo metodológico establecido y que ella debió 

presentar las propuestas en los artículos que considerara debían modificarse o agregarse y no 

es la Junta Directiva a quien le corresponde. 

 

José Luis Castillo, de acuerdo que a ella le correspondía hacer los aportes que considerara.  
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Henry Rada, se somete a consideración, porque no cumple con lo que metodológicamente se 

estableció en el Circular No. 08; 8 votos a favor, 1 abstención. 

 

Lee la carta sobre la propuesta de la paridad en la reforma, son 13 personas con el mismo texto. 

Plantea que se debe tener claridad que no es lo mismo los cargos de libre nombramiento y 

remoción de autoridad competente, que los que se eligen; considera que no se enmarca en la 

circular 08 

 

Alexis Angulo, considera que de ser así también sería lo mismo que para los docentes del 1278 

se estableciera un porcentaje para que haya más representatividad, que lo que hay que tener en 

cuenta es que no se niega la posibilidad de aspirar lo que hay que hacer es un buen trabajo 

sindical y ganarse los espacios en la Junta Departamental; hace alusión que en las pasadas 

elecciones del sindicato sólo aspiraron tres mujeres. 

 

Eduardo Castillo, considera que no se puede descartar la propuesta, ni descalificarla, pero no 

comparte establecer porcentajes porque en las Centrales Obreras se está orientando es en la 

conformación de las planchas, no para los cargos; una cosa es que esté en la plancha y otra es 

que salga elegida. 

 

Henry Rada, considera que este aspecto debe contemplarse en la reglamentación interna del 

Código Electoral, para la conformación de la lista. 

 

Indira Benavides, manifiesta atendiendo lo estudiado sobre la paridad en las Secretarías de 

Género desde FECODE y a través de un estudio del arte consultando estudios de ONGS, 

Sentencias de la Corte y Acuerdos de la OIT sobre el particular; existe una brecha entre los 

derechos políticos de la mujer; por ello, considera que en concordancia con el cambio y así como 

se quiso que ADEA fuese ejemplo de fusión con ADEBA, también lo sea en el tema de la paridad. 

 

José Luis Castillo, de acuerdo con todas las luchas que las mujeres han adelantado por sus 

derechos, pero que debe establecerse es en el Código Electoral y que de alguna manera se 

presione para que se cumpla en la conformación de las listas y que hasta ahora no están en 

ningún estatuto de las regionales. 

 

Carlos Noriega, manifiesta al respecto que no se puede vincular lo que no contempla la Ley, por 

ejemplo, se tenía en algunos montos dos salarios mínimos, pero en esta propuesta se ajustó a 

un salario mínimo como lo contempla el Código Sustantivo del Trabajo.  

 

Henry Rada, en cuanto a lo anterior manifiesta que está definido el tema y hace lectura del 

Artículo 4° de la Ley 581 de 2000 y de la Sentencia C-371 de 2000. 

 

Se somete a votación el tema, 7 Directivos dicen que están de acuerdo que sea en el código 

electoral, dos se abstienen de votar. 
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Marinelda Salas, considera que a pesar de que está de acuerdo de que el tema sea incluido en 

el código electoral, que se revise además de la norma, las Sentencias que existen y lo que 

menciona la compañera Indira Benavides. 

 

Henry Rada, considera que la Junta Departamental merece respeto y hace alusión al inicio de 

una carta donde proponen reformas a los estatutos, pero se expresan de manera despectiva de 

los Directivos firmada por Emilio Gámez, Karen Alvarez, Rosario Jaraba, German Crescente, Luis 

Fran Cardozo, Alberto Ballestas, Emilio Medrano; que le llama la atención que hay propuestas 

diferentes, pero con el mismo esquema. 

 

Alexis Angulo, manifiesta que la compañera Karen Alvarez pide respeto, pero cuando se dirige 

a los Directivos lo hace de manera despectiva, tal como lo hizo con él en la última reunión en el 

hotel Atrium. 

 

Luis Grimaldo, manifiesta que los Delegados de su grupo votarían la reforma estatutaria si se 

modifica lo de los periodos de los Directivos Departamentales.   

 

Henry Rada, recuerda para mañana la convocatoria a Junta Departamental, de acuerdo al 
cronograma establecido en la Circular 08 y que se mire con un Parágrafo ese punto sobre los 
periodos de los Directivos. 
 

 

 

 
Se da por terminada la reunión a las 4:50 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 

 

 


