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Magdalena responde a informe del Ministerio de 

Educación 

Tras las informaciones  dadas a conocer por la ministra de Educación Nacional, 

referente a la inexistencia de 262 docentes en el departamento del Magdalena, el 

jefe de la cartera de Educación Departamental, Antonio Matera Ramos, informó  

que  según la empresa Auditora C& M Consultores , las razones objetivas para 

que se de esa diferencia   entre la planta docente aprobada y la planta docente 

auditada obedece a diversas razones,  como lo ocurrido con un grupo de 56 de 

ellos, entre quienes se encuentran 5 casos que  se han desplazado por razones 

de violencia y amenazas a otros entes territoriales, y el resto que representa a 

aquellos docentes que hoy se encuentran padeciendo alguna enfermedad que no 

les permite ejercer su capacidad laboral. 

 

“Los otros 205 docentes que son llamados como hallazgos  nuevos, son docentes 

que no se les encontró en la instituciones educativas  donde aparecen  en  nómina 

pero si se encontraron laborando en otras instituciones del departamento,” afirmó 

Matera Ramos. 

 

Con respecto, a la auditoria de matrícula 2015, manifestó Matera Ramos, que 

“ante un universo de 207.000 estudiantes auditados, el Departamento se 

encuentra en un nivel bajo con el 2.59%, es decir, dentro del margen de error 

según la clasificación que maneja el Ministerio de Educación, por cuanto  este  

considera dentro del  “nivel de deserción” la existencia de  tres segmentos, a 

saber, alto más del 10%, medio entre el 5% y 10% y Bajo menos del 5%. 
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El bajo porcentaje de estudiantes denominados como no validos, corresponden a  

un porcentaje mínimo de estudiantes que no se encontraron en el aula de clases 

por diversos motivos, entre ellos el que el niño se haya ido para otro colegio o por 

error al ingresar la información al sistema por mala digitación lo que origina la 

duplicidad y  produce que algunos estudiantes sean considerados “no validos”. 

Manifestó el funcionario. 

 

Ahora bien, dijo el Secretario con respecto a los datos arrojados en la auditoría 

realizada en el año 2014, se ha mejorado ostensiblemente ya que en ese 

entonces en el departamento se hallaron 25.391 casos, es decir el 12% de la 

matricula como niños no válidos, mientras que en esta última auditoría sólo 4.451, 

correspondientes al 2.59%  que niños fueron encontrados en esas circunstancias. 

 

El Secretario de Educación Departamental Antonio Matera Ramos se mostró 

satisfecho con estos resultados, la importancia que reviste y lo que esto 

demuestra  que en anteriores ocasiones los reportes negativos fueron 

consecuencia de procedimientos mal realizados por parte de las empresas 

contratadas por el ministerio, como lo visto en el año 2014,e informó que durante 

el 2015 se tomaron las medidas correspondientes y que sirvieron para mostrar la 

voluntad por parte de esta administración de la Dra. Rosa Cotes de Zúñiga, en 

implementar los correctivos y las políticas necesarias que garanticen la 

transparencia en el manejo de los recursos. “Estamos acabando con los “niños 

fantasma”. Concluyó. 


