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El pago asciende a la suma de $7.400 millones 

Mineducación avala pago de prima 
extralegal a docentes del Magdalena 

 
*La administración departamental había suspendido el pago en razón a la 

existencia de una decisión judicial del Concejo de Estado. *Más de cuatro mil 
docentes se benefician de este pago, el cual se hará por parte del 

Departamento a principios de Diciembre 
 
El secretario de Educación departamental Eduardo Arteta Coronell,  acordó con 
docentes y funcionarios de la oficina de nómina, un plan de pago eficiente y eficaz 
que permita la cancelación de la prima extralegal a los docentes y directivos 
docentes del Magdalena. 
El acuerdo se estableció en el marco de una reunión que el funcionario sostuvo el 
pasado viernes en su despacho con los directivos del sindicado de educadores del 
Magdalena y funcionarios de nómina. 
La Administración departamental había suspendido dichos pagos en razón a la 
existencia de una decisión judicial del Consejo de Estado (sentencia del siete de 
noviembre de dos mil trece), que confirmó la sentencia proferida  por el  Tribunal  
Administrativo del Magdalena el 19 de agosto de 2009, que accedió parcialmente 
a las pretensiones de la demanda formulada por el Ministerio de Educaciòn 
Nacional, en la cual se declaró la nulidad de los Decretos departamentales 536 del 
24 de agosto de 1971, Decreto 400 del 29 de septiembre de 1977 y Decreto 415 
del 30 de septiembre de 1977, ya que a juicio de ese órgano judicial el gobernador 
del Magdalena no tenía competencia para crear dicha prestación económica. 
Bajo este supuesto, el departamento por intermedio de la Secretaría de Educaciòn 
del Magdalena consultó al Ministerio de Educación Nacional sobre la viabilidad y 
procedencia de la mencionada prima.  Respondiendo a esta solicitud  El Ministerio 
de Educaciòn se pronunció  y señaló lo siguiente: (…) En ese sentido,  debemos 
recordar que de acuerdo con precitado artículo 65 (modificado parcialmente 
por el artículo 1   de Decreto 400 de 1977), la prima extralegal de navidad se 
causaba a favor de los empleados oficiales que, a 30 de noviembre de cada 
año, ostentaran dicha calidad. Por su parte, el Decreto 415 de 1977 aclaró el 
tema señalando que no se beneficiarían de la referida prestación social, los 
servidores vinculados con entidades descentralizadas del departamento que 
percibieran, “(…) por concepto de prima o bonificaciones de toda índole, una 
suma superior a un mes y medo de salario mensual.” 
Seguidamente concluye el Ministerio  que  los docentes del departamento que, a 
30 de noviembre de 2012, ostentaban dicha calidad, cumplieron con las 
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condiciones consagradas, en ese momento, por el ORDENAMIENTO JURÍDICO 
para acceder a la prima extralegal de navidad correspondiente a esa anualidad y 
que   el hecho de que dicha prestación social aún no haya sido cancelada, no se 
desconoce su derecho, el cual  al tratarse de una situación jurídica consolidada, 
no puede afectarse por la sentencia dictada por el Consejo de Estado el 7 de 
noviembre de 2013 . 
Igualmente, precisó  que, una vez consultada la página Web de la Rama judicial, 
se encontró que la sentencia fue notificada por edicto entre los días 12 y 16 de 
septiembre de 2014, y que este último día fue radicado por parte de un docente  
un memorial a través del cual, solicita aclaración del referido fallo.   
Adiciona la máxima autoridad en educación dijo que, “Quiere ello decir  que en la 
actualidad, no existe un fallo ejecutoriado proveniente de la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo que se haya pronunciado sobre la nulidad de 
los actos que regulan la prima extralegal de navidad en el departamento del 
Magdalena; aspecto que se confirma con la jurisprudencia del Consejo de 
estado cuando ha explicado los efectos que se producen cuando se solicita 
la aclaración en sus fallos. 
En este contexto el secretario de Educación departamental concluyó que, “las 
disposiciones normativas que dieron origen  a la prima extralegal de navidad hoy 
en día continúan vigentes y por tanto gozan de presunción de legalidad hasta 
tanto no se encuentre en firme la providencia citada; lo cual implica que las 
situaciones jurídicas ya consolidadas deben respetarse por tratarse de derechos 
adquiridos”. 
De esta manera, el Gobernador Luis Miguel Cotes Habeych dará curso de manera 
rápida y oportuna  a la realización de los trámites  administrativos necesarios para 
poder concretar real y eficazmente el pago de esta prima que con tanto esfuerzo 
ha venido reclamando la comunidad docente a lo largo de todos estos años. 
Finalmente, de acuerdo a lo expresado por  el coordinador del área de 
Administrativa y Financiera, Leonardo Vellojín Santos,  se cancelarán  7 mil 400 
millones de pesos por concepto de prima extralegal, beneficiándose para el efecto 
más de 4 mil docentes vinculado a este ente territorial, cuyo pago se hará en la 
primera semana del mes de diciembre del año en curso. 
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