
República de Colombia 
Departamento de Magdalena 

CIRCULAR 

DE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA 

PARA: DOCENTES Y DIRECTIVOS 
ESTABLECIMIENTOS 
DEPARTAMENTALES 

DOCENTES DE 
EDUCATIVOS 

ASUNTO: 

FECHA: 

PAGO DE COSTOS ACUMULADOS ESTATUTO 2277. 

24 DE MARZO DE 2017 

Se le informa a los docentes y directivos docentes de Instituciones y Centros 
Educativos Oficiales del Departamento, que en días pasados se realizaron 
algunos pagos correspondientes a costos acumulados por ascensos en el 
escalafón docente del estatuto 2277, reconocimiento de una parte de la deuda 
total, deuda que asciende a 13.234 millones aproximadamente, correspondientes 
a las radicaciones realizadas de los años comprendidos entre el 2002 al 2012, y 
de los cuales el Ministerio de Educación Nacional revalidó y autorizó el primer 
pago parcial de 9.737.651.470 millones, como se evidencia en la imagen adjunta. 

Es preciso aclarar que existe un faltante de docentes por cancelarle los costos 
acumulados de las radicaciones realizadas de los años comprendidos entre el 
2002 al 2012, toda vez que de los 13.234 millones, solo se cancelaron 
9.737.651.470 millones, en este sentido, la Administración Departamental se 
encuentra a la espera que el Ministerio de Educación Nacional emita otra 
autorización por parte del comité de deudas que permita iniciar el proceso de pago 
de las deudas pendientes. 

Además de trasmitir a la comunidad educativa en general los avances del proceso 
de pago de deudas de costos acumulados en el escalafón docente 2277, es 
preciso manifestar que los valores cancelados en días pasados corresponden a 
una estructura nominal, de la cual se derivan los pagos realizados al docente y los 
aportes en salud, pensión, cesantías, riesgos profesionales, aporte sindical, 
embargos de alimentos, parafiscales, entre otros ... , por esta razón es nuestra 
voluntad hacer referencia a la estructura de pago, de la siguiente manera: 

../ La deuda de un docente se define en los siguientes componentes 

DEUDA TOTAL DOCENTE 
SUELDO BÁSICO 

Incluye: 
Sueldo Básico 
Sobresueldo 
Prima Navidad 
Prima Vacaciones 

Se gira directo al docente 

+ 

INDEXACIÓN 

Se gira directo al 
docente + 

CESANTÍAS 

Se giran al fondo 
prestacional 

PARA FISCALES 

Se giran a las entidades del 
estado: 

ICBF, SENA, CAJAS DE 
<:OMP�NSAC:IÓN FAMII.IAR 

APORTE EMPLEADO 
FONDO PRESTACIONAL 

+ (SALUD, PENSIÓN) 

Se giran al fondo prestacional 

APORTE PATRONAL 
FONDO PRESTACIONAL 

+ (SALUD, PENSIÓN) 

Se giran al fondo prestacional 

'---------� 
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El total de los componentes descritos conforman la deuda total docente, ahora 
bien algunos de los componentes son ingresos, otros descuentos y otros son 
girados directo a las entidades correspondientes, por tal razón al momento de 
generar el desprendible de pago, encontraran que el valor a cancelar está definido 
por sueldo e indexación y se le descuenta aporte empleado fondo prestacional. 
embargos de alimentos y aporte sindical si está afiliado. Los demás componentes 
como parafiscales, aporte patronal fondo prestacional y cesantías son girados 
directamente a las entidades correspondientes. 

Lo anteriormente descrito, corresponde a una explicación comedida y es una 
manera ilustrativa de informar de manera general, en razón de las solicitudes 
realizadas por algunos docentes a los cuales se les aclara que todo salario 
comprende a unos ingresos, egresos y aportes, los cuales bajo las normas y leyes 
del estado Colombiano deben ser distribuidos según lo ordenado en las mismas. 

De igual manera manifestamos que la Secretaria de Educación del Magdalena 
esta presta a atender sus observaciones y a profundizar de ser requerido, 

Atentamente. 

EDUARDO ARTETA CORONELL 
Secretario de Educación Departamental. 

Revisó: Carlos Payares - Profesional Universitario 

Revisó, Elkin Cabas- Profesional 
Universitario-� 
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(i) MINEDUCACIÓN 

Bog� o.e .. 9 de Septiembr9 de 201s 

Doctor 
EDUARDO ARTETA CORONEL 
Secretario de Educación Departamental 
Secretarla de Educación de Magdalena 
Avenida de loa Estudiante• No 18 - 56 
Santa Marta Magdalena 
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ANnto VALIOACION OtVOA CONCEPTO ASC,HSOS EN U. f$CALA,ON 
P!RSONAL OOC!NTI VICEHCIAl!. 

Aaunto: ValldaciOn dauda por coocepto de ascensos en el escalafón del personal docente por laa 
vigencias 2002, 2003. 2004, 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 201 O, 2011. 2012 y 2013. Radicado MEN 
No.2016-ER·155021 

Respetado Doctor, 

En atenciOn al asunto de la referencia, me permito informar1e que el Ministerio de Educación Nacional 
a partir de la e,cpedlci6n de la Resolución No. 10811 del 21 de julio de 2015, conformo el Com� 
Técnico Operativo de Saneamiento de Deudas Laborales del SectOf' Educativo. siendo este la 
Instancia encargada de analizar y definir la viabOldlld de otorgar la certiflcaCIOn a la, deudaa 
reportadas. 

Una de las funciones que ha venido desarrollando el Comité Técnico. desde su primera sesiOn el 
pasado 29 de Julio da 2015, ha sido la de evaluar loe asuntos administrativos, financieros y Jurldicos 
qua permitan anallzar, validar y certificar las deudas laborales que radiquen las entidad" territoriales 
certificadaa en educaclOn. De acuerdo con IO anterior, en la &ealOn No. 20 efectuada el dla 31 de 
agosto de 2018 M dio viabiMdad técnica y financiera parclal a la deuda presentada por el depart.mento 
de Magdalena por concepto de ascensoe en el e1ealafOn respecto de las vigencias 2002. 2003, 2004. 
2005, 2006. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en 8 Uquidacionea. La viabilidad parcial M 
Mmlta al grupo de docentes que se relacionan en el CD adjunto por un valor de lt.737.6151.470 y el 
cual ae relaciona de manera general aal: 

Vleblllded Comlt• No. 20 de 2016 • De ucá P« 
ConceD1 o de AKenlos en el [se81•fón 

No No 
VelorTotel Uauldedón Docente, 

1 72 815.002.433 
2 234 1.287.455.421 
3 36 74.190.767 
4 o 
5 504 1.121.621.275 
6 694 3. 550.444.434 
7 1058 2.203.938. 706 
8 759 684. 998.434 

!VllorTotml t. 737,4551.4'10 1 
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