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Balance exitoso en Informe de Rendición de Cuentas  Públicas de SEDMagdalena 
 
Resaltando los logros de su gestión, el Secretario de Educación Departamental, Antonio 
Matera Ramos, se refirió en el evento de rendición de cuentas de su cartera,  que ha 
logrado gestionar el pago de la deuda histórica que tenía el departamento con los 
docentes desde el año 2003 y cuyo costo osciló en más de 40 mil millones de pesos. Por 
otro lado resaltó, que como delegado del Gobernador ante el Consejo Superior de la 
Universidad del Magdalena, se logró la aprobación de becas del 100% para los dos 
mejores bachilleres (según pruebas SABER) del Departamento, con ingreso automático 
sin necesidad de examen de admisión. 
 
Así mismo, se refirió a la apertura de la convocatoria de becas para formación de capital 
humano de alto nivel del departamento, “Hoy, dice el Secretario, nuestros jóvenes 
investigadores y profesionales pueden aspirar a una beca que cubre todos los gastos en 
Colombia y en el exterior en las áreas del conocimiento que tienen directa relación con 
el mejoramiento de la competitividad de nuestro departamento, las cuales fueron 
identificadas por el Consejo Departamental de Competitividad que definió entre otras, 
las áreas de turismo, acuicultura y desarrollo productivo como ejes estratégicos dentro 
de esta convocatoria.  
 
Matera Ramos recalcó a los asistentes que la inversión es de  más de 17 mil millones de 
pesos provenientes de las regalías del departamento,  la cual serán destinadas en su 
totalidad a la financiación de las becas para doctorados, maestrías y jóvenes 
investigadores que hayan nacido o concluido sus estudios en el departamento 
 
Así mismo resaltó el Secretario las cuatro certificaciones del ICONTEC que ha obtenido 
este ente territorial en las áreas de Cobertura, Talento Humano, Atención al Ciudadano y 
Calidad.  “Logramos conformar un equipo interdisciplinario  que se propuso como meta 
alcanzar la certificación de calidad, anteriormente este equipo lo conformaban solo dos 
personas hoy son 10 funcionarios altamente calificado que conforman el equipo de 
calidad”. Afirmò  Matera Ramos. 
 
 
 
Cobertura 
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Con respecto al tema de Cobertura, que es la columna vertebral de la secretaría de 

educación, Matera Ramos dijo “Al llegar a la Secretaría de Educación nos propusimos 

enfatizar en el tema de la cobertura, como uno de los ejes prioritarios de mi gestión”. En 

este sentido en el año 2013, el Área de Cobertura realizó un estudio con el objeto de 

depurar el sistema a través de diversas fuentes contrastadas, el  cual  dio como resultado   

razones para explicar la deserción escolar y la disminución en la cobertura durante los 

últimos años en comparación con los años 2006,2007,2008, 2009 y 2010, cuando alcanzó 

su máximo tope con una población de 223.477 y luego, cuando  inicia su descenso hasta la 

cifra de 191.250 en el 2013.  

Se utilizaron para el estudio fuentes primarias tales como  el Censo DANE, bases de datos 

del ICBF, Colombia Humanitaria, Red Unidos, Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento CODHES y de la Unidad de Víctimas, así como con la Defensoría del Pueblo 

y la Policía de Infancia y adolescencia, entre otras. 

Es de resaltar que la  violencia de grupos armados al margen de la ley en el departamento 

del Magdalena, conllevó a que el Distrito de Santa Marta ocupara durante los años 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, los primeros lugares como ciudad receptora del 

desplazamiento forzado, con una población cercana a las 60 mil personas desplazadas, en 

un 60%, niños y niñas y familias enteras provenientes  de nuestro propio departamento. 

Este desplazamiento  fue uno de los factores que influyó  para que la matrícula menguara  

en el departamento, así como también la duplicidad en matricula, disminución de la 

población infantil, deserción por desplazamiento forzado, ola invernal y errores en el 

reporte de la información en el Sistema de Matricula- SIMAT- 

Así mismo agregó el secretario de educación departamental,  Antonio Matera Ramos que 

A la fecha (junio de 2014) la cobertura está en 190.713 incluida matricula de adultos.  

“Aún esperamos alcanzar y superar la cobertura porque no se acaba de iniciar el proceso 

de matrícula del programa de Alfabetización de adultos el cual atenderá a 10.000 adultos. 

Y está en proceso de registro los 14.977 estudiantes que fueron beneficiados con la 

estrategia de contratación de 2014 que ya está contratada. Por lo tanto con estas cifras 

esperamos alcanzar la cifra del año anterior. 
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Infraestructura educativa 

Con respecto a este tema Matera Ramos les manifestó  a los asistentes los seis contratos 

que se acabaron de firmar para la construcción de igual número de colegios  en los 

municipios de Concordia, Ariguanì, San Zenón  y El Banco por un valor que supera los 14 

mil millones de pesos. 

Del mismo modo se refirió a la inversión en los mobiliarios escolares “se hará una dotación 

aproximada de 35 mil puestos de trabajo entre pupitres de bachillerato, primaria y 

preescolar” 

Finalmente, Matera Ramos les expresó a los docentes las deudas aprobadas y certificadas 

por un valor que asciende los 23 mil millones de pesos. 

Rectores como Guido Cerpa y Julio Santiago Rincón de los municipios de Algarrobo y Retén 

respectivamente, manifestaron sus agradecimientos al secretario de educación por todas 

las inversiones que se han venido haciendo en el sector educativo. 

Al concluir el evento, el secretario de educación respondió las inquietudes de los 

asistentes. 

El evento contó con la asistencia de  Martha Sánchez y  el acompañamiento de los 

honorables diputados, supervisores de núcleo, rectores, gabinete departamental, 

funcionarios de la secretaría de educación departamental, medios de comunicación y 

comunidad en general 
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