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Secretaría de Educación departamental 
cumplirá con pago de prima extralegal y 

costo acumulado a docentes 
 
La  secretaría de Educación departamental, en cabeza de Antonio Matera Ramos, 
se refirió al cese de actividades del Magisterio y reafirmó el interés de esta 
administración en cancelar a su personal docente y directivo docente los 
conceptos correspondientes al costo acumulado y la prima extralegal, atendiendo 
las directrices de orden nacional y los compromisos establecidos con el gremio 
representante de los más de cuatro mil educadores cobijados con este pago. 
 
Desde el inicio de su gestión, el jefe de la cartera educativa departamental ha 
dejado ver ante los educadores del ente territorial la voluntad que existe por parte 
de la Administración, en cabeza del gobernador Luis Miguel Cotes Habeych, de 
dar curso de manera rápida, oportuna y revestida de toda legalidad a los trámites 
administrativos requeridos para poder concretar esta realidad esperada por los 
docentes del departamento desde mucho  tiempo atrás. 
 
Con respecto a la situación presentada en el día de hoy, protagonizada por un 
grupo de docentes y una comisión del sindicato de educadores del Magdalena, 
quienes protestaron en la sede de la gobernación, la administración debido a que 
el jefe de la cartera educativa, Antonio Matera Ramos, se encontraba en la ciudad 
de Bogotá atendiendo compromisos propios de su gestión, delegó a un grupo de 
secretarios de despacho y algunos funcionarios de la secretaria de Educación 
para atender las inquietudes planteadas por los manifestantes. Luego de realizada 
una mesa de trabajo, se logró aclarar los interrogantes que originaron dicha 
manifestación, quedando dentro de las conclusiones la urgente necesidad de 
socializar las actuaciones que viene ejecutando el ente territorial para cumplir con 
lo acordado, mas allá de todas las dificultades administrativas que pudiera 
representar el reconocimiento y pago de estos conceptos tan cuantiosos. 
 
En la reunión se logró establecer que el reconocimiento y pago de los costos 
acumulados, ya se encuentra en su etapa final, “no es otra que la dispersión de los 
recursos por parte de las entidades bancarias donde los educadores tienen sus 
cuentas de ahorro, lo que de acuerdo a lo fijado en presencia de la delegación del 
sindicato con las entidades bancarias, se concretaría a mas tardar el día martes, 
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primer día hábil de la próxima semana”, afirmó Marcos Guerrero, coordinador 
jurídico de la Secretaría de Educación Departamental. 
 
Con respecto al reconocimiento y pago de la prima extralegal, se aclaró  a los 
asistentes que los recursos ya se encuentran a disposición del ente territorial, los 
valores adeudados a los docentes están definidos. “La dificultad presentada radica 
en los descuentos que por concepto de honorarios autorizaron los beneficiarios se 
realizaran a su consignación”, afirmó Guerrero. 
 
Agregó el funcionario que considerando el amplio número de poderdantes y los 
porcentajes establecidos en cada caso concreto, se ha hecho dispendioso el 
adjuntar al cuerpo del acto administrativo la liquidación correspondiente. 
 
Una vez aclarado este punto se planteó como  plazo máximo por parte de la mesa 
de trabajo un término de 20 días para la socialización definitiva del mismo. 
Durante este término se designó un comité de acompañamiento del sindicato que 
conozca y transmita cómo se viene desarrollando el proceso para finiquitar 
favorablemente esta actuación. 
 
De esta manera, se hace evidente que más allá de las angustias que produce la 
desinformación, la administración departamental,  liderada por Luis Miguel Cotes 
Habeych, junto a su secretario de educación, Antonio Matera Ramos, no ha 
ahorrado esfuerzos en su labor de cumplirle a la educación del Magdalena. 
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