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Gobernador del Departamento y Secretario de 

Educación resuelven recursos y reclamaciones sobre la 

Prima Extralegal 
 

El día de ayer se profirió la Resolución Número 1294 del 20 de Noviembre de 

2013, “Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 1204 del 8 de 

Noviembre de 2013”, acto administrativo emitido con la finalidad de resolver 

los recursos y reclamaciones impetrados contra la Resolución 1204 del 8 de 

Noviembre de 2013, recibidos por la administración los días 14 y 18 de 

Noviembre y en virtud de los cuales se hizo inviable el cumplimiento y giro del 

pago en la fecha acordada, toda vez que estos recursos y solicitudes debieron 

ser atendidos por la Administración Departamental, en salvaguarda de los 

derechos de los educadores. 

 

El Gobierno Departamental adelantó con gran celeridad el estudio del recurso 

de reposición interpuesto por el apoderado de los docentes y directivos 

docentes, así como de la reclamación incoada por parte del Sindicato de 

Educadores del Magdalena – EDUMAG.  

 

El día de hoy  21 de Noviembre la Secretaría de Educación enviará a la 

Fiduciaria de Occidente la orden de pago con toda la documentación 

necesaria para que esta última adelante los giros y emisiones de cheques. En 

reunión sostenida el día de ayer (20 de noviembre) entre el Doctor Antonio 

Matera Ramos y la Gerente de FIDUOCCIDENTE con sus respectivos equipos de 

trabajo, se acordó un cronograma para que los dineros empiecen a llegar a las 

cuentas de los docentes desde este viernes y hasta el martes 26 de 

noviembre.  

 

* Se anexan las partes motivas y resolutivas de la resolución 1294 del 20 de 

noviembre 2013, obviando los cuadros que contienen las liquidaciones.  
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