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Secretario de Educación departamental  
resalta logros de su gestión 

 
Dándole cumplimiento a la política educativa del gobierno nacional  “Educación de 
calidad, el camino para la prosperidad" y a la  política del gobierno departamental 
“Respeto por la Educación del Magdalena”, el titular de la cartera de Educación, 
Antonio Matera Ramos, ha venido trabajando por mejorar la situación de  la 
educación en el departamento, especialmente buscando soluciones a las distintas 
problemáticas del sector que van desde el mejoramiento de las condiciones 
laborales del docente, pasando por brindar formación docente, acompañamiento y 
mejoramiento de la infraestructura escolar. Es así como durante más de doce 
meses en esta cartera ha logrado mostrar avances significativos en las diferentes 
áreas estratégicas encaminadas al mejoramiento de la calidad en la  educación de 
los magdalenenses. 
 
Calidad educativa 
Por primera vez en la historia del departamento, la secretaría de Educación 
departamental se certifica en cuatro macro-procesos: calidad, atención al usuario, 
cobertura y talento humano. 
 
Matera Ramos señaló, “esto significa que la Secretaría de Educación está hoy 
mejor organizada, es eficiente administrativamente y es puntual con los 
procedimientos administrativos que al interior de ella se generan. Debido a que 
supimos administrar los recursos, se nos aumentó el presupuesto en más de 4 mil 
millones de pesos, lo que nos permitió realizar una inversión significativa en 
algunos temas específicos como la contratación de personal administrativo faltante 
en las instituciones educativas o la compra de mobiliario, por ejemplo”.  
 
Más inversión en educación superior 
Antonio Matera Ramos señaló que se invirtieron más de 17 mil millones de pesos 
provenientes de regalías de la Gobernación del Magdalena, en becas para 
doctorados, maestrías y jóvenes investigadores que hubiesen nacido o concluido 
sus estudios en el departamento del Magdalena. “Nunca en la historia del 
departamento se ha hecho una inversión de esta magnitud en becas para la 
formación de alto nivel del capital humano nuestro, lo que apunta especialmente a 
mejorar en un futuro la competitividad y el desarrollo de nuestro ente territorial, ya 
que quien se gane la beca a través de Colciencias, tiene como obligación para que 
el crédito sea condonable trabajar por el mismo tiempo que haya durado el estudio 
para el departamento”, afirmó el funcionario.  
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Por otro lado, la administración departamental, mediante Acuerdo proferido por el 
Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, logró  la aprobación de becas 
del 100% para los dos mejores bachilleres de cada municipio del departamento 
(según Pruebas SABER), con ingreso automático a dicha universidad sin 
necesidad de examen de admisión. 
 
Kioscos Vive Digital 
Desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 
ha buscado acercar la tecnología a las zonas rurales y distantes. En el Magdalena 
hay prioridad para la instalación de Kioscos Vive Digital en 196 sedes 
beneficiadas, los cuales se han venido instalando a lo largo del año que culmina. 
  
Puntos Vive Digital Plus  
La secretaría de Educación del Magdalena ha venido trabajando en alianza con el 
Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones en la democratización 
de la tecnología y la generación de equidad de oportunidades, por lo que viene 
implementando los PVD plus, instalando 18 puntos en igual número de municipios. 
“Esta iniciativa, consiste en la instalación de zonas de interactividad con juegos de 
video de última generación; puntos de generación de contenidos audiovisuales; 
espacios de acceso a Internet y una zona de administración del punto”, afirmó 
Antonio Matera Ramos.  
 
Infraestructura educativa 
El funcionario indicó que se han gestionado recursos para proyectos de 
infraestructura, firmándose contratos de construcción de seis instituciones 
educativas con una inversión aproximada de 14 mil millones de pesos, incluido un 
mega colegio en el corregimiento de Bálsamo, municipio de Concordia, así como 
tres colegios en zona rural de los municipios de El Banco, uno en San Zenón y 
otro en Ariguaní. 
 
Por otro lado, se logró contratar la dotación de 35 mil pupitres para bachillerato, 
primaria y preescolar en las diferentes instituciones educativas del departamento. 
“Esto lo hacemos con el firme propósito que estas instituciones educativas 
cuenten con una mejor logística para las atenciones de sus mismos estudiantes”, 
señaló Matera Ramos.  
 
Administrativa y financiera 
La oportuna gestión de la administración del gobernador Luis Miguel Cotes 
Habeych libró a la secretaría de Educación del Magdalena de ser intervenida por 

el Ministerio de Educación Nacional. 

mailto:comunicaciones@magdalena.gov.co


 

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 21 DE OCTUBRE DE 2014   BOLETIN DE PRENSA No. 489  

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 

 
La Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
notificó el levantamiento de la medida preventiva de Plan de Desempeño que se 
había impuesto a la secretaría de Educación del departamento mediante Decreto 
802 del 5 de noviembre de 2010  y que le impedía a este ente territorial realizar 
con total autonomía programas y proyectos en el campo educativo. 
 
“Este  fue un  gran avance para la educación del departamento y se da gracias a 
la dedicación que ha puesto la administración departamental, liderada por el 
gobernador, Luis Miguel Cotes Habeych quien se encuentra 100 por ciento 
comprometido con el mejoramiento de la calidad educativa”, expresó Matera 
Ramos. 
 
Del mismo modo,  señaló que la administración Cotes Habeych  recibió el Plan de 
Desempeño con 49 compromisos en las áreas de Financiera, Talento Humano, 
Calidad y Cobertura y en la actualidad se ha cumplido a cabalidad con todos ellos. 
Gracias a esto, “logramos en el 2013 levantar la restricción de nombramientos y se 
pudo nombrar en provisionalidad alrededor de 400 docentes, priorizando la 
ruralidad y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y San 
Ángel”.  
 
También se logró recuperar 40 plazas de  docentes que no habían tramitado su 
pensión por invalidez, el mejoramiento al control de los procesos de ausentismo, 
con lo cual se ha liberado un número significativo de plazas que se están 
proveyendo. 
 
Igualmente, se hizo un consenso con el Ministerio de Educación  para mantener la 
planta docente actual y la preparación de una nueva propuesta para ampliar la 
planta en docentes psicoorientadores, rectores y docentes de aula. 
 
Por otro lado, se logró aumentar en un 30% la contratación de personal 
administrativo (vigilantes, aseadoras y secretarias) especialmente para las 
instituciones educativas de la zona rural de los municipios del departamento, 
pasando de 640 en el 2013 a 960 cargos administrativos nombrados en el 2014. 
 
Finalmente, se canceló a más de cuatro mil  docentes la suma de 
$41.769.726.644 por concepto de prima extralegal, situación que venía en ese 
proceso desde el año 2003 a 2013. 
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