
Secretario de Educación departamental pide en la Asamblea. 

MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA SALIR DE EDAD DE PIEDRA 

Solicita además Pablo Beltrán Gómez que lo denuncien si hay dudas sobre su gestión. 

 

Santa Marta, abril 6 de 

2010. “Que los 8 mil 200 

docentes y directivos 

docentes principal fuerza de 

cambio y transformación de la 

educación y la cultura del 

departamento se movilicen, 

en compañía de todos los 

magdalenenses  para lograr 

superar los graves problemas 

de infraestructura educativa,  

de cobertura y calidad que 

nos mantienen en la edad de 

piedra”, pidió ante la Asamblea el Secretario de Educación Pablo Beltrán.  

El funcionario que cumplió la citación que la corporación le realizó para que 

resolviera un cuestionario de 21 preguntas, aseguró que los cambios los hacen las 

personas e invitó a todos los magdalenenses a ser vehementes para denunciar lo 

que no funciona. “En el Magdalena me tienen que poner preso o liberarme de toda 

sospecha, y si quedo liberado de toda sospecha entonces tenemos que lograr la 

movilización de todos lo magdalenenses para realizar los cambios que la 

educación necesita” puntualizó Beltrán Gómez.  

Entre los interrogantes despejados a la Duma, el Secretario de Educación explicó 

los motivos por los cuales a la fecha no se han realizado las contrataciones de  los 

servicios educativos a través de las ONGs, señalando que las entidades 

territoriales no tiene autonomía y que es el Ministerio de Educación Nacional MEN,  

quien  aprueba la contratación docente y que no ha sido por un acto deliberado la 

prórroga del proceso contractual.  

“El 28 de Enero se tenía todo listo, los tramites contractuales,  pero el MEN  

expidió un concepto viabilizando la contratación de servicios educativo a partir de  

aprobar los estudios de insuficiencia de la planta docente  y ese mismo día y por la 

intervención de un funcionario del mismo ministerio reversaron la decisión y 

condicionaron la contratación a que llegáramos  a la matricula de 192 mil alumnos 



en el 2010. Cifra que solo recientemente superamos  y que ya es de  206 mil a 

corte del  lunes 5 de abril es decir 14 mil alumnos a los que les debemos proveer 

sus maestros” aseguró el Secretario de Educación Departamental.  

El funcionario continuó explicando que  “la equivalencia es de 27 niños por 

docentes,  lo que significa que podemos   contratar  518 docentes,  pero nos faltan 

972.  Los más de 400 docentes faltantes los proveeremos recurriendo a 

reubicaciones y traslados y a algunos nombramientos, sin embargo siempre 

hemos sido cuidadosos,  no hemos realizado traslados hasta la fecha, todo lo 

contrario invitamos a los docentes a justificar su presencia en la zonas urbanas vía 

matricula,  sino hay compensación en la carga laboral se harán los traslado,  ya 

hoy  tenemos 269 solicitudes voluntarias para laborara en   las zonas rurales”.  

El jefe de la cartera educativa del Magdalena recalcó que no tienen autorización 

para resolver el problema de los docentes enfermos o de los amenazados con 

contratación o nombramientos, pese a que la entidad territorial es nominadora. 

Señaló que tienen la obligación de respetar el debido proceso a estos maestros, 

pero le ha solicitado al Ministerio que le  permita ejercer la autonomía para realizar 

nombramientos en provisionalidad o en la contratación para suplir la  falta de estos 

docentes.  

Finalmente el  Secretario de Educación Departamental  se comprometió ante los 

diputados a  superar los inconvenientes en el tema de escalafón,  nivelación, 

depuración de la planta de personal, para lograr confiabilidad en la nomina, para 

lograr confiabilidad en un sistema de libranza que sea austero, ajustado y eficiente 

y en los procesos administrativos que permitan atender los requerimientos 

prestacionales de los docentes, que a su vez permita posteriormente trabajar en 

temas estratégicos como:  para donde se orientaran los  esfuerzos y lograr que los 

40 mil niños y niñas fuera del sistema ingresen a él,  que los 81 mil adultos 

analfabetas superen su condición y además que se mejoren las condiciones de 

calidad, de infraestructura y de dotación que lleven al Magdalena hacia la 

postmodernidad. 
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