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Habían sido destituidos en el año 2000 

Gobernador Luis Miguel Cotes ordenó el reintegro 

de nueve docentes del municipio de El Banco 

 Nueve docentes   del municipio de El Banco Magdalena, que habían sido 

 retirados de sus cargos desde el año 2000,  serán vinculados nuevamente a la 

planta docente de departamento, en virtud de un fallo proferido por El Tribunal 

Administrativo del Magdalena, que ordena el reintegro inmediato de estos 

maestros que fueron desvinculados desde esa época. 

Pese a las demandas instauradas por los docentes en distintas vigencias y que  

inicialmente había un fallo donde se ordenaba al municipio el reintegro de  estos 

docentes y pagarles  los  salarios dejados de percibir, este ente territorial hizo 

caso omiso a esa orden judicial y nunca los restituyó. 

Este proceso legal que comenzó desde el 2008 había pasado por diferentes 

administraciones, pero ninguna acató el fallo proferido por el Tribunal 

Administrativo, siendo el gobierno de Cotes Habecych el que respetara esta 

sentencia para  volver a reintegrar a los docentes. 

El secretario de Educación departamental, Antonio Matera Ramos, vio con buenos 

ojos la decisión del mandatario, puesto que era un pleito que venía desde el 2008 

y solo en esta administración se dio cumplimiento al veredicto. 

Matera Ramos, atendió la solicitud del Gobernador y en su defecto ordenó de 

manera  inmediata  al  área jurídica de la Secretaría de Educación departamental, 

 para que procediera hacer el acto administrativo para el reintegro de estos 

profesores. 

Este proceso estuvo apoyado por el área de Planta de la Secretaria de Educación 

del Magdalena, la cual realizó  el correspondiente estudio, para reintegrar a los 
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docentes en las condiciones que el fallo mencionaba, y posterior a esto,  el área 

de jurídica proyectó  el acto administrativo para así dar cumplimiento a la orden 

judicial de tutela correspondiente. 
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