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MinHacienda levantó medida preventiva de 
Plan de Desempeño de la Secretaría de 

Educación del Magdalena 
 
*La oportuna gestión de la administración Cotes Habeych libró a Sedmagdalena de ser 
intervenida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
La Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
notificó el levantamiento de la medida preventiva de Plan de Desempeño que se 
había impuesto a la Secretaría de Educación del Departamento del Magdalena, 
mediante Decreto 802 del 5 de noviembre de 2010 y que le impedía a este ente 
territorial realizar con total autonomía programas y proyectos en el campo 
educativo.    
  
Ante la medida tomada por el Ministerio de Hacienda, el titular de la cartera 
educativa, Antonio Matera Ramos, se mostró muy satisfecho y expresó  que este  
es un gran avance para la educación del departamento y se da gracias a la 
dedicación que ha puesto la administración departamental, liderada por el 
gobernador Luis Miguel Cotes Habeych, quien se encuentra 100 por ciento 
comprometido con el mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Matera Ramos señaló que esta  administración recibió el Plan de Desempeño con 
49 compromisos en las áreas  Financieras, Talento Humano, Calidad y Cobertura 
y que  en la actualidad se ha cumplido a cabalidad con dichos compromisos. 
 
“Es una gran noticia para la educación del departamento porque el levantamiento 
de esta medida nos permite tener autonomía y nos libramos de ser intervenidos 
por el Ministerio de Educación Nacional, intervención que consistía  en la pérdida 
total para tomar decisiones en el manejo del servicio educativo en este ente 
territorial”, afirmó el funcionario. 
 
Cabe resaltar, que el cumplimiento de este Plan fue supervisado por la 
Contraloría, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo 
y Financiero del Ministerio de Hacienda. 
 
Antecedentes 
El Departamento del Magdalena fue incluido en un plan de desempeño  debido a 
que la Dirección General de Apoyo Fiscal en desarrollo de procesos de 
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acompañamiento a la entidad territorial y en el marco de las normas de disciplina y 
responsabilidad fiscal, encontró posibles acciones u omisiones que ponían en 
riesgo la adecuada utilización de los recursos del Sistema General de 
Participaciones en los sectores de salud y educación.  
 
Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2009 y tras una actualización del 
informe de reconocimiento sectorial en marzo de 2010, se realizó un diagnóstico 
en el cual se evidenciaron deficiencias en la gestión de la matrícula y la cobertura, 
relacionadas específicamente con los reportes de matrícula, con los resultados de 
la auditoría a la matrícula realizada por la Nación y con la información soporte 
asociada al proceso de cobertura. Las inconsistencias en la matrícula 
representaron una disminución en la cobertura que afectó la asignación 
complementaria de la vigencia 2010. 
  
La auditoría a la matrícula 2009 realizada por el Ministerio de Educación evidenció 
2.967 registros repetidos y 34.010 alumnos inexistentes (que no estaban 
presentes en el momento de la auditoría y/o no se encontraron soportes de su 
vinculación al establecimiento educativo, listados de calificaciones y/o asistencia o 
cualquier elemento que evidenciara su atención), lo cual incidió directamente 
sobre la asignación, específicamente en la disminución durante 2010 de $16.369 
millones por esta razón.  
 
También se evidenció la inexistencia de los soportes de insuficiencia o limitaciones 
del sistema educativo actualizados que justificaran los contratos de prestación de 
servicio suscritos, informes de interventoría y seguimiento a la contratación de la 
prestación del servicio, y que la administración departamental no había 
formalizado los procedimientos y cronogramas relacionados con la organización 
de cupos y protocolización de la matrícula, con base en lo indicado por la Nación. 
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