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Decretada emergencia educativa en el 

magdalena.  
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Mediante decreto No 090 el Gobernador Omar Díazgranados, 

en ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, 

decretó ayer la Emergencia Educativa en el departamento del 

Magdalena.  

 

La medida se declara principalmente por la necesidad de 

atender 25 mil 116 niños matriculados a la fecha y que hoy 

no tienen docentes, para lo cual la Secretaria de Educación 

diseñó varias medidas:  

 

1. La reubicación y traslados a las zonas rurales, de docentes 

que están en exceso en el área urbana.  

 

2. La realización de nombramientos en provisionalidad  

 

3. Y la contratación de los servicios educativos con las ONG 

debidamente inscritas en el Banco de Oferentes.  

 

Bajo esta modalidad el Ministerio de Educación Nacional 

autorizó la contratación de la atención de 14 mil 435 niños, 

que se encuentran en su gran mayoría en la zona rural 
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dispersa y de difícil acceso, esto por un costo cercano a los 12 

mil millones de pesos.  

 

Según la Secretaria de Educación, en el departamento del 

Magdalena, en total faltan 966 docentes, de ellos 654 son de 

primaria y preescolar y 312 de especialidades como química, 

matemática, informática e inglés. De estos 966 docentes 766 

corresponden a la zona rural.  

 

Al preguntarle en rueda de prensa al secretario de Educación 

del Magdalena Pablo Beltrán Gómez, porqué solo hasta ahora 

se realizará la contratación de los docentes dijo: "el Ministerio 

solo autorizó tal contratación cuando la entidad territorial 

alcanzara la matrícula de 192 mil 133 niños, y hoy según el 

corte de la base de datos del Simat, el Magdalena tiene 206 

mil 478 alumnos matriculados de 0 a 11 grado".  

 

Ocho mil niños sin atención  

 

La situación crítica de falta de docentes en el Departamento 

se agrava porque hay 75 con estatus de amenazados que hoy 

no prestan sus servicios en el Magdalena, y 252 con 

problemas de salud ocupacional, es decir estos docentes 

dejan sin atención a 8 mil 502 niños, situación que todavía el 

MEN no resuelve, con respecto a la manera o las alternativas 

como estos maestros se van a sustituir ya sea con 

nombramientos provisionales o por contratación de servicios 

educativos.  

 

Al respecto el Secretario de Educación manifestó "se ha 

convenido con la Clínica General del Norte y la Fiduprevisora 

un cronograma para la valoración de estos 252 docentes con 

problemas de salud ocupacional, que se estima puede tardar 

hasta 6 meses por que solo tiene previsto la atención de 3 

docentes por día"  

 

En el Magdalena la población escolar según proyección Dane 

es de 245 mil 78 niños y la población fuera del sistema es de 

39 mil 608.  

 

El gobernador Omar Díazgranados invitó a los alcaldes, a los 

rectores y a todas las instituciones y la sociedad 

magdalenense a iniciar una movilización que remueva los 

obstáculos para alcanzar la cobertura universal en el 

Magdalena. 
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