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Secretaría de Educación del Magdalena 
capacita a rectores sobre restricciones de 

la Ley de Garantías 
 
La  secretaría de Educación departamental del Magdalena, en cabeza de Antonio 
Matera Ramos, a través de su área jurídica, brindó en las instalaciones de la 
Federación de Cafeteros, una capacitación y asesoría jurídica a rectores de las 
instituciones educativas de la subregión norte del departamento, sobre las 
restricciones en la contratación según la Ley de Garantías. 
 
Marcos Guerrero Barros, coordinador del área jurídica de esta dependencia, 
expresó que estas capacitaciones se irán desarrollando en las demás subregiones 
del departamento y su objetivo principal es analizar las implicaciones que se 
derivan de la mencionada ley, con relación al manejo de los recursos  que se giran 
a través de los fondos del sector educativo. “Los señores rectores que son los 
ordenadores del gasto directo de las instituciones no pueden hacer contratación 
directa de los recursos que se consignan por parte del Ministerio de Educación 
Nacional”,  afirmó  el funcionario. 
 
Durante la capacitación, el área jurídica de la secretaria de Educación les 
manifestó a los asistentes acerca de las restricciones que existen para contratar, 
salvo por causa de emergencia educativa. 
 
Es de anotar, que por emergencia educativa  habrá de entenderse aquel evento  
que en caso de suceder pueda conllevar a la parálisis del servicio educativo por 
parte de la institución y, en consecuencia, se hace necesario  corregir  de manera  
inmediata. 
 
Del mismo modo dice la ley, que  el rector conjuntamente con el consejo directivo, 
son los obligados a decretar la emergencia educativa mediante acto administrativo 
motivado, bien sea resolución  o decreto, para evitar la parálisis del servicio  en su 
institución y en los establecimientos  a los cuales les administran los recursos  a 
través de los fondos del servicio educativo. 
 
La norma en que se sustenta la emergencia educativa se encuentra respaldada en 
la Constitución colombiana, en el derecho que tienen los niños a la educación. 
 



 

 

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 29 DE ENERO DE 2014     BOLETIN DE PRENSA No. 023 

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 

El equipo capacitador del área jurídica de la secretaría de Educación 
departamental estuvo conformado por Marcos Guerrero, coordinador jurídico, y los 
profesionales del Derecho, Claudia Nieto Chicre y Oscar Duica Barrera. 
 
Las fechas en que se llevarán a cabo las capacitaciones de las demás 
subregiones se  publicarán  en los próximos días en la página web oficial de la 
secretaría de Educación del Magdalena, www.sedmagdalena.gov.co  
 

http://www.sedmagdalena.gov.co/

