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REUNIÓN ORDINARIA AGOSTO 9 y 10 DE  2022 

ACTA N°024 
AGOSTO 9 y 10 DE  2022 
REUNIÓN ORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 10:40 A.M del día 9 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. Verificación del quorum 
3. Lectura de acta anterior 
4. Lectura de correspondencia 
5. Análisis del proceso 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° 022, Agosto 8 de 2022 
Aprobada 
 
Acta N°. 023, Agosto 8 de 2022 
Aprobada  
 
 
Lectura de correspondencia 
 
- Renuncia de Walditrudis Tapia, Delegada del Distrito. 
 
- Carta docentes de primaria de la I.E. Gabriel García Márquez sobre Jornada Única y solicitando 
acompañamiento de la Junta Directiva. 
 
Carlos Noriega, informa que en virtud del caso de Aura Márquez el Presidente en calidad de 
Representante Legal y a nombre de la Junta le va a solicitar de manera respetuosa que cese las 
acciones en contra de los Directivos, haciendo mención del episodio con el compañero Luis 
Grimaldo sucedido en el evento en la ciudad de Santa Marta y que él refirió en reunión anterior  
y se anexan todos los documentos como lo publicado en el portal Vox Populi y se le conmina a 
que espere el fallo judicial de la demanda interpuesta. 
 
Eduardo Castillo, no comparte el mecanismo de presión de Aura Márquez, debe utilizar las 
instancias correspondientes; frente a esta acción hay que tener mesura y no desgastarse más, 
sobre todo en estos momentos, más prudencia, no generar más violencia, más furor; se debería 
escuchar para saber lo que quiere. 
 
Henry Rada, considera que, si Aura Márquez actúa jurídicamente, debe esperar los resultados 
de esa actuación y si está segura de tener la razón, por qué presiona. 
 
Jesús Avila, manifiesta que todos sabemos lo que Aura Márquez ha dicho por todos los medios, 
a ella se le llamó a conciliar en la demanda anterior y no quizo y si ahora tiene tanta seguridad 
con lo demandado, por qué tanta presión?, y si se le llama a dialogar es darle la razón por todo 
lo que ha hecho, además el llamado que se le hace en la carta es respetuoso. 
 
José Luis Castillo, considera que no se le está atacando, sino se le pide un favor para que cese 
sus acciones porque se le puede demandar y hasta puede perder su tarjeta profesional. La carta 
es acorde con actuar en la paz que dice Eduardo Castillo 
 
Carlos Noriega, lee textualmente la carta que se le va a enviar a Aura Márquez de la cual hizo 
referencia el Presidente. 
 
Eduardo Castillo, pregunta sobre el desacato.  
 
Carlos Noriega, responde que Aura Márquez solicitó que se sancionara al Presidente con seis 
meses de arresto y 20 salarios mínimos. También hace referencia a que el compañero Isaías 
Olmedo ha interpuesto una tutela solicitando que se ordene la suspensión de la Asamblea de 
Delegados, la admiten, pero le niegan las medidas cautelares hasta que ADEA responda. 
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Jesús Avila, somete a consideración el documento leído para enviar a Aura Márquez, siete 
Directivos lo aprueban y dos se abstienen; Indira Benavides porque manifiesta tener algunas 
dudas al respecto y Eduardo Castillo porque insiste en que se agote lo que él plantea, dialogar 
con Aura Márquez. 
 
Se continua con el análisis de las propuestas presentadas,  
 
Carlos Noriega, hace entrega en físico del informe de ejecución presupuestal de Marzo – Julio 
30 de 2022. 
 
 
Propuestas enviadas sobre Reforma Estatutaria (en cursiva la propuesta de Junta 
Departamental) 
 
 
Luís Alberto Nieto 
 (con 8 personas) sobre el Articulo 11, solicitando que se convoquen seis reuniones 
extraordinarias de Asamblea de Delegados.  
 
Jesús Avila, considera que con seis reuniones se están limitando siendo que las extraordinarias 
se convocarán el tiempo que sea necesario y no es procedente de solicitar convocarse mediante 
una carta sin firmas y que el porcentaje de 2/3 es representativa. 
 
Eduardo Castillo, está de acuerdo que se limitan con esa propuesta, las convocatorias que se 
hacen van en relación con sus funciones. 
 
Marinelda Salas, considera que, si así lo establece el Código Sustantivo del Trabajo de las dos 
terceras partes, en números el porcentaje es representativo. 
 
Carlos Noriega, hace referencia al Código Sustantivo del Trabajo en su Artículo 400 
 
Indira Benavides, expresa que esta propuesta limita las reuniones, que la convocatoria deberían 
hacerla la mitad más uno de los Delegados. 
 
Eduardo Castillo, de acuerdo con lo que propone Indira Benavides 
 
Todos los Directivos de acuerdo en que la petición debe ser refrendada con número de cédula y 
firma. 
 
 
Eida Meza 
 

En cuanto a que hagan parte del Pleno Departamental un número determinado de Delegados; no 

es procedente, debido a las funciones específicas de cada organismo 

 
Sobre agregar la palabra deportivo en algunos literales y la promoción de talleres artísticos; está 
contemplado en las funciones de la Secretaria de Deportes, Recreación y Cultura, inmersa en las 
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funciones y en el Plan de Trabajo de esta Secretaría y se vienen realizando los talleres y 
actividades descentralizadas. 
 
Antonio José Marín 
 

Agregar al Artículo 10 un Parágrafo 5, de que los Directivos docentes no sean parte de la 

Asamblea de Delegados; se considera un retroceso porque en el estatuto vigente está 

contemplada esa opción.   

Artículo 11, que la Asamblea de Delegados se reúna una vez de cada trimestre; es limitante. 

Artículo 15, que al Pleno Departamental solo asistan el Presidente y el Fiscal de la Subdirectiva; 

no es procedente porque restringe la participación de los demás miembros de las Subdirectivas 

Artículo 30 – No aspiren los Directivos Docentes a Delegados 
Artículo 50, cada Subdirectiva podrá establecer la construcción de su propio estatuto, previa 
aprobación de la Junta Departamental y la Asamblea de Delegados; no es procedente un estatuto 
dentro de otro estatuto, sería un Reglamento Interno. 
Artículo 55; fue suprimido el literal b 

 
Emilio Gámez, Karen Alvarez, Rosario Jaraba, German Crescente, Luis Fran Cardozo, 
Alberto Ballestas, Emilio Medrano 
 

Artículo 11, para verificar quorum no utilizar sistemas informales – Sentencia 261 de 1998; es 

aplicable para los procesos de elección de corporaciones públicas. 

Artículo 12, Parágrafo 3, que la Asamblea de Delegados aplique el mecanismo de cooptación; 

son funciones de la Junta Directiva Departamental. 

Artículo 13, seis reuniones ordinarias de Asambleas de Delegados, 1/3 para autoconvocarse, 

solicitud con nombre e identificación; se considera una propuesta limitante., se mantiene 2/3 

partes como mínimo para autoconvocarse y que debe ser refrendada con la firma del Delegado. 

Disenso de dos directivos que proponen que sea la mitad más uno). 

Artículo 21; radicar la reforma estatutaria después de este año que es el último periodo de la 
Junta Directiva actual; carece de validez porque no termina periodo este año la Directiva actual. 

Artículo 45, que en la Comisión de Administración el concepto de “urgente” lo determine la Junta 

Directiva y la Asamblea de Delegados; La situación de urgencia es circunstancial. 

Artículo 57; Si la Comisión de Ética es autónoma no debe ser reglamentada por la Junta Directiva; 
se elimina “conformación y reglamentación” en concordancia al artículo 60 del borrador de 
reforma estatutaria. 
Artículo 68, claridad sobre quien aplica las sanciones; se incluye: a) Llamado de atención que 

será impuesto por la Junta Directiva Departamental, previa resolución emitida por la Comisión de 

Ética; b) Amonestación escrita que será impuesta al afiliado, por la Junta Directiva Departamental; 

c) La expulsión, será impuesta en primera instancia por la Junta Directiva Departamental y la 

segunda instancia por la Asamblea General de Delegados. 

Artículo 69, sobre las causales de expulsión, se viola la libertad de expresión y debe encargarse 

el código penal; utilizar mecanismos como: la calumnia y la injuria debidamente probadas ante 

autoridad competente, reclamos, críticas a afiliados, Directivos, Subdirectivos y Delegados que 

atenten contra su integridad física y moral. Disenso presentado por dos directivos, que proponen 

eliminación del literal. 
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Incluir la Ley de Paridad en los estatutos; se considera excluyente porque iguales solicitudes 

podrían hacer las minorías étnicas, la comunidad LGBTIQ+ o los docentes del 1278. Es pertinente 

incluirlo en el código electoral, para que, desde la conformación de las listas a los diferentes 

estamentos del sindicato, garanticen este postulado. Disenso de dos directivos 

 

 
Carmen Pino (MID) 

 
Artículo 13, cuatro reuniones ordinarias de la Asamblea de Delegados y autoconvocarse por la 

mitad (1/2) más uno (1) como mínimo, de los Delegados, refrendada con su firma; se considera 

una propuesta limitante., se mantiene 2/3 partes como mínimo para autoconvocarse y que debe 

ser refrendada con la firma del Delegado. Disenso de dos directivos que proponen que sea la 

mitad más uno 

Artículo 15, modificar el literal f y agregar un parágrafo; f) Aprobar el presupuesto general anual 

de rentas y gastos para la vigencia de un año, el cual se realizará dentro de los tres últimos meses 

de la respectiva anualidad. Si una vez agotado el trámite no se lograré el objetivo de su 

aprobación, se asumirá como nuevo presupuesto para la siguiente vigencia, el anterior, conforme 

a la Ley. 

Parágrafo transitorio en el Artículo 23 para los periodos de los Directivos; PARAGRAFO 

TRANSITORIO: Los miembros de la Junta Directiva Departamental, Asamblea Departamental de 

Delegados y Subdirectivas Municipales, que fueron elegidos para el período (2.019-2.023), desde 

el momento en que empiecen a regir estos estatutos, podrán aspiran hasta un periodo más. 

Propuesta acogida por 9 directivos, un directivo presentó disenso. 

Artículo 32, en las funciones de la Junta Departamental modificar uno de sus literales: Rendir a 

la Asamblea Departamental de Delegados informe de sus actividades cada seis (6) meses y al 

finalizar su período; Rendir informe a los afiliados de sus actividades, cada seis (6) meses. 

Artículo 42, h). rendir trimestralmente a la Asamblea Departamental de Delegados informe de 

ejecución presupuestal; rendir trimestralmente a los afiliados informe de la ejecución 

presupuestal. 

Artículo 57, Comisión de Etica: No está clara la jerarquía y la separación de funciones con otros 

órganos de dirección; los actos de culminación de un proceso de investigación disciplinaria, se 

emitirán mediante resolución motivada y presentada al Fiscal, quien lo remitirá a la Junta Directiva 

Departamental. Sus decisiones sólo son apelables ante la Asamblea General de Delegados. 

Artículo 65, un salario mínimo para caja menor; …caja menor, suma que no puede exceder al 

equivalente a un salario mínimo legal vigente. Todo giro y orden de pago debe estar debidamente 

autorizado por la Junta Directiva Departamental y requiere las firmas del Presidente, el Tesorero 

y el Fiscal 

Artículo 67: Parágrafo para lo del Fondo Mutual; para la administración del Fondo Mutual de la 
ADEA, se contratará una Fiducia 
Artículo 68, claridad sobre quien aplica las sanciones; se incluye: a) Llamado de atención que 

será impuesto por la Junta Directiva Departamental, previa resolución emitida por la Comisión de 

Ética; b) Amonestación escrita que será impuesta al afiliado, por la Junta Directiva Departamental; 

c) La expulsión, será impuesta en primera instancia por la Junta Directiva Departamental y la 

segunda instancia por la Asamblea General de Delegados. 
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Artículo 69, sobre las causales de expulsión, para mayor claridad, se debe establecer un manual 

de sanciones y la gradualidad de las sanciones; utilizar mecanismos como: la calumnia y la injuria 

debidamente probadas ante autoridad competente, reclamos, críticas a afiliados, Directivos, 

Subdirectivos y Delegados que atenten contra su integridad física y moral. Disenso presentado 

por dos directivos, que proponen eliminación del literal. 

 
 

Se dará continuación a esta reunión mañana 10 de agosto de 2022 
 

 
 

Se da por terminada la reunión a las 5:04 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 

 

 

Continuación reunión 9 de Agosto de 2022 

 
En Barranquilla, siendo las 3:15 P.M. del día 10 de Agosto de 2022 se reunió la Junta Directiva 

de manera presencial para continuar con la reunión del 9 de Agosto de 2022, convocada 

ordinariamente por el Presidente, Jesús Ávila Terán. 

 
 

 

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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Presenta excusa el compañero Luís Grimaldo Mejía, Fiscal, por procedimiento médico. 
                           
Verificado el quorum reglamentario, el Presidente da inicio a la continuidad de la reunión   
  
 
Jesús Avila, informa lo de la fecha para la reunión de la Asamblea de Delegados, que debió 
cambiarse porque no había cupo en Cajacopi, sino para el jueves 18 de Agosto. En cuanto a la 
reunión de la Secretaría de Salud con las Subdirectivas y Veedores de la Salud, se registró buena 
asistencia, cada municipio dió su informe y las manifestaciones de todas las situaciones y fallas 
del servicio médico; como resultado, la Junta Departamental debía emitir un comunicado, del cual 
hace la lectura textual. 
 
José Luis Castillo, entre las acciones se va establecer un veedor por cada jornada en las 
instituciones educativas, quien mediante un formato recepcionará las quejas que enviará al 
veedor del municipio o de la localidad. 
 
Marinelda Salas, procede a leer el consolidado del análisis de las propuestas presentadas por 
los afiliados, se aprueba enviarlo a los afiliados sólo con la generalidad de lo aprobado y en la 
Asamblea se sustentará de manera amplia. 
 
 
 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 5:20 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 
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