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  ACTA N°025 

  AGOSTO 17 DE 2022 
    REUNIÓN ORDINARIA 

 

En Barranquilla, siendo las 2:40 P.M. del día 17 de agosto de 2022 se reunió la Junta Directiva 

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

 

 

Asistentes 

 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Reflexión 
2. Verificación del quorum 
3. Lectura de acta anterior 
4. Lectura de correspondencia 
5. Informes 
6. Conclusiones, propuestas y tarea 

 
 
Lectura de acta 
 
Acta N° 024, Agosto 9 y 10 de 2022 
Aprobada 
 
 
Lectura de correspondencia 
 
- Carta de la I.E. Altos de Sevilla de Galapa, donde solicitan presencia de la Junta Departamental 
en reunión de padres de familia (clases presenciales suspendidas por invasión de lote contiguo) 
- Acta de aprobación de presupuesto Subdirectiva de Galapa 
- Carta de Indira Benavides sobre la respuesta al derecho de petición que se le envió a Aura 
Márquez. 
- Carta de Johannys Araujo, sobre irregularidades en su proceso de inscripción del curso de 
evaluación formativa III. 

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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Jesús Avila, comenta que no le sorprende la postura de la compañera Indira y del grupo que 
representa, pero lo cierto es que, si hay que demostrar algunas cosas, se hará. 
 
Henry Rada, manifiesta que ha escuchado y lo hace con los amigos, que se ensalzan en público 
y se le dice sus errores en privado, para que los corrija, si hace lo contrario no es amigo y si es 
con un miembro de la Junta lo hace para dañar; pero sabiendo que viene de un grupo cuya 
finalidad es atacar el sindicato, cuyo  representante es una persona que duró más de 20 años en 
una organización que hoy ataca y quiere acabar, por eso, se votó en contra del Artículo que tiene 
que ver con la actuación de la Junta frente a estos casos y así la Junta quede con las manos 
amarradas. 
 
Carlos Noriega, considera que el documento aclaratorio de la compañera Indira pretende 
confundir a quienes lo lean, en el sentido que a ella la engañaron y que eso no es cierto, porque  
ella sabía lo que el compañero Fiscal estaba preguntando en relación a la demanda de Aura 
Márquez si defendemos o no la institución, que cualquier Directivo puede leer un documento o 
formular preguntas y a nadie se le obliga a decir sí o no; que una mentira dicha varias veces se 
convierte en verdad y ya en las redes ADOSELA Y ASODECOM pregonan la corrupción de 
ADEA. 
 
Que también es cierto que él hizo lectura sobre lo del compañero Isaías Olmedo almorzando en 
el kiosco, la compañera Indira hace la referencia como si éste no hiciera parte de la ADEA y en 
donde también se hacen reuniones de Junta Directiva, que el acta que se envió en la respuesta, 
es la asistencia del 8 de Agosto porque en ella se aprobó el Acta del 4 de Agosto; pregunta ¿cuál 
es el interés de defender a Aura Márquez y no a la ADEA?, y que se está haciendo lo propio para 
defender a la ADEA; infiere entonces,  que la compañera Indira está en defensa de Aura Márquez 
y no de la ADEA. 
 
Eduardo Castillo, manifiesta que se sorprendió con este comunicado, que estima mucho a todos 
los compañeros Directivos, pero no está de acuerdo con la forma como a veces se llevan las 
cosas, que el acta tiene inconsistencias, es confusa, que no quiere creer que traten de engañar 
cuando se plantea una pregunta con otra intencionalidad; la pregunta fue puntual y quién no va a 
querer defender la ADEA, pero no se preguntó si se estaba de acuerdo con conciliar, en ese 
sentido se muestra de acuerdo con la compañera Indira. 
 
Osvaldo Coronado, manifiesta que en reunión de Junta ya se ha informado que Aura Márquez 
había perdido la demanda anterior y la tutela también; que se sometió a votación si se iba a 
defender a la ADEA y todos votamos que sí. 
 
Luis Grimaldo, recuerda que él explicó en la reunión todo lo que le viene sucediendo con la 
señora Aura Márquez y en ese contexto fue que hizo la pregunta; que todos los Directivos están 
tranquilos, pero él está alterado porque hoy la señora Aura Márquez es prácticamente su enemiga 
y que particularmente va a emprender las acciones legales pertinentes, la pregunta no iba sino 
con relación a todas las acciones de la señora en mención en contra de ADEA, que otra cosa es 
que alguien pudo decir que una manera de defender la ADEA era conciliar, pero nadie lo expresó. 
Pregunta: ¿cuál es el otro camino?, ¿cuál diálogo ?, si todas las acciones son de hecho; reitera 
que se siente amenazado y su vida corre peligro. 
 
 

mailto:sindieduatlantico@gmail.com


                      ASOCIACION DE EDUCADORES DEL ATLANTICO  

           Personería Jurídica No 211 de Julio 24 de 1946 
NIT. 890111537-9 

         Cra 38B No. 66-39 Barranquilla -Teléfono: 3117159-3093739____ 

E-mail: sindieduatlantico@gmail.com 

 REUNIÓN ORDINARIA AGOSTO 17 DE 2022 

 
Indira Benavides, aclara que la respuesta es personal como Directiva de ADEA y asesorada por 
sus familiares abogados y no porque Medardo Drago le dijo que la hiciera, sino porque consideró 
pertinente hacerlo y precisa que: cuando el profesor Jesús le responde al juzgado que no se va 
a conciliar y Aura Márquez en los videos pidió a los Directivos pronunciamiento público al 
respecto, que ella en Junta sentó su postura y qué porque el Presidente no hizo lo mismo cuando 
le preguntó la opinión a todos los Directivos, en relación con lo que está pasando en  FECODE; 
considera que se violó su derecho a conocer su postura frente a la respuesta que se iba a enviar 
y sin embargo, en ese momento no lo hizo público.  
 
Que no tiene por qué enterarse por fuentes diferentes a la Junta Directiva de una respuesta que 
esta emita y que se enteró porque Aura Márquez se lo envió, que, así como se socializó la petición 
para que ella cesara las hostilidades contra la Junta, también debió hacerse con esa respuesta. 
Que el señor Fiscal ilustró sobre todo lo acontecido en Santa Marta, sobre las acciones legales 
que emprendería y formuló la pregunta sobre defender la ADEA, no si sobre conciliar o no. Que 
en relación a esa demanda consultó a sus familiares abogados y le explicaron que la demanda 
anterior la perdió porque había prescrito, pero que si el Juez aceptó esta demanda es porque es 
procedente.  
 
Que en relación al acta está incompleta, que no está contextualizado lo referente a la pregunta 
del señor Fiscal, ni transcrito lo de “audios”, por eso, le exige respeto al profesor Noriega que la 
trató de mentirosa, porque esa es su verdad y respeta la percepción de algunos que ella lo hizo 
por maldad o porque está defendiendo a Aura Márquez; que es una persona autónoma que no 
necesita que Medardo le diga lo que tiene que hacer y no es títere de nadie, tiene criterio propio 
y si hay que irse a acciones jurídicas para sostener lo que cada cual dice, se hará. 
 
José Luis Castillo, recuerda lo que ha expresado en otras reuniones que en la anterior demanda 
se acercó a la señora Aura Márquez y ella no quiso conciliar, que en su declaración en el Juzgado 
explicó lo que había ocurrido con los contratos y que por eso a partir de ese momento no se ha 
acercado más a la señora Aura Márquez, que se haga lo que jurídicamente se está haciendo y 
que falle un Juez de la República. Qué la pregunta del Fiscal fue clara y además si quería 
conciliación porque demandó, por eso, lo que está cometiendo es constreñimiento; confía 
entonces, en la defensa jurídica que se está haciendo de la ADEA. 
 
Henry Rada, expresa que si la abogada Aura perdió la demanda porque lo hizo después de 
tiempo y entonces dos años después de ese fallo, como sería esta demanda; si ella está actuando 
jurídicamente contra la ADEA, hay que defender la institución jurídicamente y pregunta del Fiscal 
al respecto fue concreta; que le llama la atención algo porque no sólo se defiende a quien vota 
por uno, sino a todo el magisterio.  
 
Marinelda Salas, hace referencia a lo manifestado por los compañeros Indira y Eduardo en 
relación al acta que se menciona, aclarando que lo ha dicho varias veces que el acta es en 
borrador y que luego le coloca los conectores y revisa la redacción, pero que las actas son fieles 
a lo expresado y de hecho se aprueban, a veces con pequeñas acotaciones; que donde dice 
“audio” es la grabación exclusiva de su participación en la reunión, no de toda la reunión.  
 
Que en cuanto a la pregunta no dudó en responder sí, porque si a la ADEA se le demanda no 
hay otra forma de defenderla que no sea en derecho e igualmente, respaldó lo del requerimiento  
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a Aura Márquez sobre el cese de hostilidades a la Junta Directiva porque todos los Directivos 
están en el escarnio público y que se solidariza con el compañero Grimaldo como lo haría con 
otro Directivo que estuviese en la misma situación; y que le preocupa que la Junta se está 
desgastando en acciones que no tienen nada que ver con lo sindical. 
 
Eduardo Castillo, se refiere en cuanto a la reforma estatutaria que si bien es cierto se contrató 
a Rafael Cuello para la asesoría, no es cierto que debíamos seguir la metodología que se planteó 
y en eso no nos pusimos de acuerdo, íbamos a hacer el proceso por fuera y no se hizo. 
 
Henry Rada, le pregunta al compañero Eduardo que porqué continuó con el trabajo, si no estaba 
de acuerdo con la metodología propuesta. 
 
Jesús Avila, manifiesta que le extraña que un compañero tan veterano como Eduardo diga que 
lo engañaron con la pregunta para que apareciera en el acta, en cuanto al acta queda claro que 
estaba en borrador y que la compañera Indira pudo llamar a Marinelda sobre el particular. Que, 
en cuanto a la metodología anterior en mesas de trabajo, este se perdió y la propuesta final 
presentada por Medardo, y que él y José Luís apoyaron en su momento, fue rechazada incluso 
por FECODE. 
 
Manifiesta también, que en cuanto a su permanencia en la Junta Directiva puede quedarse, pero 
que voluntariamente se retira y que el día el viernes se presente la propuesta de modificación de 
cargos. 
 
Luis Grimaldo, considera que el compañero Jesús no está violando ninguna norma, no hay acto 
administrativo que diga lo contrario, así como fue nombrado debe ser desvinculado y en este mes 
le fue descontada su cuota de afiliación. Hizo entrega del acta de la reunión del Comité de 
Amenazados de Malambo e informa que al compañero Federico Ramírez de Departamento, la 
señora Sofía de Planta de Personal de la Secretaría de Educación le da el estatus de amenazado, 
sin que se haya reunido el Comité. 
 
Henry Rada, manifiesta que en el recinto donde se va a realizar la Asamblea de Delegados sólo 
deben estar los convocados, porque ya se conoce el proceder de Aura Márquez y hay que tomar 
las medidas necesarias. 

 

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 

 

                                      

JESUS AVILA TERAN              MARINELDA SALAS CONTRERA 

 Presidente                            Secretaria General 
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