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Secretario de Educación y Edumag se reunieron 
con Viceministro para verificar deuda de docentes 

 
Para verificar la deuda que el departamento tiene con los docentes, se reunieron 
en la ciudad de Bogotá el secretario de Educación Antonio Matera Ramos, 
miembros del Sindicato de educadores del Magdalena y funcionarios de la 
secretaría con el vice ministro de educación Julio Alandete; Yaneth Sarmiento, 
directora de fortalecimiento y Edgar Robles, subdirector de monitoreo y control. 
La reunión, que tuvo lugar en las oficinas del Ministerio de Educación en Bogotá, 
buscó certificar de manera verás y efectiva la deuda real del departamento para 
con los docentes y administrativos que trabajan en el sector educativo. Así mismo, 
encontrar los caminos más eficientes para el pago de estas obligaciones y, con 
ello, defender los derechos de estos funcionarios. 
El tema de liquidación de deudas tiene  tres vertientes principales. En primer lugar, 
los ascensos en el escalafón docente, como segunda medida, las zonas de difícil 
acceso.  
Dentro de estos procesos es importante aclarar que muchos ascensos no fueron 
incluidos en las liquidaciones validadas desde el 2002, lo que generó un retraso en 
los pagos y la afectación de los maestros. Esta deuda alcanza los 14.000 millones 
de pesos. 
El tercer punto de los mencionados corresponde a las primas extralegales de 
docentes y administrativos. En este tema se está trabajando para la identificación 
real y certificación de la deuda. El equipo de la Secretaría trabaja para que sea 
pagado en el menor tiempo posible. 
Esta reunión hace parte de un trabajo conjunto que se ha dado entre el Ministerio 
de Educación Nacional  y la Secretaría de Educación Departamental. En esta 
dinámica se han entregado documentos y propuestas al Ministerio. Una vez se ha 
entregado la información de la entidad al Ministerio, éste se encargará de 
contrastar los datos con la información de nómina. 
Ahora, después de las revisiones del caso, el Ministerio de Educación Nacional 
solicita una serie de ajustes técnicos. Adicionalmente y debido a la antigüedad de 
los registros, el Ministerio solicitó a la entidad que cada registro fuere verificado de 
manera particular y que no se hayan hecho pagos de nómina relacionados. Todo 
esto con soportes físicos y magnéticos. 
Otro producto de estas mesas de trabajo fue la revisión de los excedentes 
financieros y el superávit con corte al 31 de diciembre de 2013. Aunque la entidad 
afirma que estos recursos ya están comprometidos, el Ministerio de Educación 
recuerda que si estos recursos no se ejecutaron en dicho año, pasan a ser 
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excedentes de balance para cubrir las deudas laborales. Ahora, este tema pasará 
por una segunda revisión. 
 


