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Secretaría de Educación del Magdalena y 
Fiduprevisora analizan deuda de pasivo 
pensional de docentes del departamento 

 
Con el  fin de analizar el pasivo pensional de los docentes del departamento, se 
realizó en el salón Bolívar de la Gobernación del Magdalena una reunión entre la 
Secretaría de Educación departamental, en cabeza de Antonio Matera Ramos, y 
funcionarios de la Fiduciaria La Previsora S.A.  
 
La reunión donde asistieron alcaldes, coordinadores de Educación municipales, 
secretaría de Hacienda departamental  y los empleados de la Fiduprevisora, busca  
la depuración de deudas pensionales al igual que las cuotas partes pensionales 
del departamento.  
 
“Creemos que es posible que al departamento y a los municipios se les esté 
cobrando dinero que no adeudan por personal que realmente no trabajó en estas 
entidades territoriales o porque el tiempo que estuvo laborando no es el que 
aparece reportado por el Fondo del Magisterio. En este sentido, haremos un 
proceso de auditoría y validación de las bases de datos para llevar a consolidar y  
depurar las deudas que tiene el departamento”, afirmó Matera Ramos. 
 
Por otro lado, el alcalde de Concordia, Pedro Ospino Barrios, expresó que es 
importante que Fiduciaria La Previsora, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 
Educación le aclaren a los entes territoriales sobre las deudas para el pago de los 
pasivos pensionales de estos docentes. 
 
En la reunión también se hizo presente el equipo de Recursos Humanos, el Fondo 
Prestacional y Presupuesto de Sedmagdalena.  
 
Según versiones dadas por funcionarios de la Fiduciaria la Previsora S.A., la 
deuda actual del departamento está en 99 mil millones de pesos susceptibles de 
ajustes y depuración. Este proceso apenas inicia, terminada esta etapa se 
continuará el proceso vía virtual con los entes territoriales.  
 
Fiduciaria La Previsora S.A. es la encargada de administrar el fondo prestacional 
del magisterio. 


