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La Secretaría de Educación Departamental del Magdalena 

 

Informa a los Docentes y Directivos Docentes del Departamento: 

 

1. Que en pasada reunión sostenida entre el Gobierno Departamental y la 

Junta Directiva del Sindicato de Educadores del Magdalena -EDUMAGD- se 

acordó que el pago de la PRIMA EXTRALEGAL a que tienen derecho los 

docentes y directivos docentes en virtud de las Ordenanzas 09 y 013 de 

1970 se realizaría a más tardar el día 20 de Noviembre del año en curso. 

 

2. Que en cumplimiento de ese acuerdo, y en ejercicio de la clara voluntad 

de la Administración Departamental de solucionar las problemáticas 

prestacionales y laborales de nuestros docentes y directivos, el 

Departamento emitió la Resolución No 1204 del 8 de Noviembre del 2013, 

en virtud de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de la PRIMA 

EXTRALEGAL. Con la emisión de la referida resolución en esa fecha el 

Departamento estaba dentro de los tiempos para el cumplimiento de los 

acuerdos. 

 

3. Que el pasado 14 de Noviembre en horas de la tarde el abogado Osman 

Roa Sarmiento, apoderado de los docentes y directivos docentes 

reconocidos en la Resolución 1204 del 8 de Noviembre de 2013, interpuso 

un recurso de reposición contra el mencionado acto administrativo. 

 

4. Que el 18 de Noviembre de 2013 la Junta Directiva del Sindicato de 

Educadores del Magdalena -EDUMAGD- interpuso ante la Secretaría de 

Educación una “Reclamación Administrativa” en la cual solicita la 

deducción de un descuento del 5% de los honorarios a favor de los 

docentes afiliados al sindicato, esto en virtud de lo pactado en algunos 

contratos, y actuando en defensa de los derechos de los docentes y 
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directivos afiliados a su organización sindical. 

 

5. Que en razón de los recursos y reclamaciones impetrados contra la 

Resolución 1204 del 8 de Noviembre de 2013, recibidos por esta Secretaría 

los días 14 y 18 de Noviembre, se torna inviable el cumplimiento y giro del 

pago acordado para el día 20 de Noviembre, toda vez que estos recursos y 

solicitudes deben ser atendidos y resueltos por la Administración 

Departamental, en salvaguarda de los derechos de los educadores. 

 

6. Que el Gobierno Departamental está adelantando con la mayor celeridad 

posible el estudio del recurso de reposición y la reclamación interpuesta 

contra la Resolución 1204 de Noviembre de 2013, con la finalidad de 

emitir el acto administrativo correspondiente a más tardar mañana 20 de 

Noviembre, y por consiguiente, proceder con la orden de pago y envío de 

nómina a FIDUOCCIDENTE esta misma semana.  

 

7. Que escapa a la órbita de la voluntad de la Administración la situación 

presentada, toda vez que no es posible cercenar el derecho que asiste a 

los educadores, a través de su apoderado o del Sindicato, a solicitar 

ajustes o pronunciarse respecto de los actos administrativos emitidos por 

el Departamento.  

 

8. Anexamos escritos presentados por el abogado Roa Sarmiento y por la 

Junta Directiva del Sindicato de Educadores del Magdalena -EDUMAGD- 
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