
 

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 19 DE DICIEMBRE DE 2013    BOLETIN DE PRENSA No. 689 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  Y PROTOCOLO ●  Tels.: (57-5) 438-1145 * 317-538-8640 

CORREO-E: comunicaciones@magdalena.gov.co   ● JEFE OF.: RUBÉN PEÑA NORIEGA 

 
Secretaría de Educación Departamental 
continúa con pago de prima extralegal 
 
La Secretaría de Educación del Magdalena, en cabeza de Antonio Matera Ramos, 
profirió en días pasados la Resolución Número 1422 del 13 de diciembre de  2013, 
“Por medio de la cual se ejecuta un gasto validado, certificado y aprobado  por el 
Ministerio de Educación Nacional con cargo a los recursos que se giran del 
Sistema General de Participaciones y relacionado con el pago a unos docentes y 
directivos docentes de unas prestaciones extralegales establecidas por la 
Ordenanza Departamental  013 de 1970 y decretos reglamentarios  536 de 1971 y  
400 de 1977”.  
 
En concordancia con la Resolución 1422 de 2013,  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.  
 
Es destacable el esfuerzo que ha venido haciendo la administración departamental 
en cabeza del gobernador Luis Miguel Cotes Habeych y el jefe de la cartera 
educativa, Antonio Matera Ramos, quienes de manera muy coordinada han venido 
gestionando ante los Ministerios de Educación y Hacienda los recursos necesarios 
para así cumplirle al gremio educativo y a los preacuerdos establecidos en mesa 
de trabajo con el Sindicato de Educadores del Magdalena. 
 
Por otro lado, se les recuerda a los docentes que se encuentren retirados a la 
fecha, que deben presentar en la ventanilla de Atención al Ciudadano de la  
Secretaría de Educación Departamental, la certificación original de la cuenta 
bancaria y copia de la cédula de ciudadanía  ampliada al 150%. 
 
Con este pago se beneficiarán los 214 docentes pendientes del Departamento del 
Magdalena. 
 
*Se anexan las partes motivas y resolutivas de la Resolución 1422 del 13 de 
diciembre de  2013, obviando los cuadros que contienen las liquidaciones.  
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