
Asegura comisionado 

 

AUDIENCIA PÚBLICA DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO SE 

MANEJO CON TRANSPARENCIA 

   

Santa Marta, junio 15 de 2010. La 

Comisión Nacional del  Servicio 

Civil reconoció la transparencia  y 

organización con la que se 

adelantó la audiencia pública del 

concurso de merito docente en el 

departamento. Fridole Ballen 

Comisionado aseguró que el 

Magdalena ofertó todas las plazas 

vacantes, lo que garantiza que la 

transparencia y organización del   

Fridole Ballen. Funcionario de la CNSC        proceso. 

 

 “En la audiencia que culminan hoy para todas las áreas la Secretaria de 

Educación del Departamento identificó todas sus vacantes para ofertarlas y de 

eso pueden dar fe los elegibles,  un ejemplo es lo ocurrido hoy viernes donde 

se ofertaron 129 plazas para 80 elegibles en  preescolar”, puntualizó Fridole 

Ballén.   

En rueda de prensa el Comisionado se refirió al tema del Distrito de Santa 

Marta asegurando que es la ciudad del país donde mas dificultades se han 

presentado, debido a que  mantenían docentes provisionales desde hace mas 

de 10 años, lo que obligó a la  necesaria desvinculación de un gran numero de 

personas en provisionalidad, señaló que “en este momento estamos en un 

proceso de regulación en la ciudad de Santa Marta, y luego de la revisión se 

realizará una segunda audiencia, para ocupar las plazas que hoy están en 

ocupadas por provisionales, lo que no ha sucedido en el Magdalena, donde si 

se ha realizado la un trabajo juicioso en la administración de la planta docente”.    

 Con respecto a la lista de legible recalcó que tiene una vigencia de 2 años, 

esta debe ser agotada en su totalidad antes de realizar un nuevo concurso, 

para futuras vacantes, siguiendo el principio rector que es el merito, lo que 

permite la ausencia del clientelismo, recomendaciones y politiquería. 

 Por su parte el Secretario de Educación Pablo Beltrán Gómez, reconoció que 

aún existen dificultades  en la administración del talento humano en la planta 



docente, “todavía hay docentes donde no se necesitan, o que trabajan en 

actividades que no corresponden a su perfil y en la zona rural hay aun 105 mil 

niños matriculados sin docentes, que corresponden a un poco más del 50% de 

la matricula del 2010, por eso es urgente modernizar la planta,  tarea que 

tenemos que acometer, para que hayan cambios sustanciales en la educación 

del Magdalena”.  

  

Los 376 docentes que ingresan en periodo de prueba con este concurso en su 

mayoría estarán en las zonas rurales, y entrarán a complementar la 

contratación de la atención de 14 mil niños con las ONGs, en estas áreas.  

 Finalmente Pablo Beltrán anunció para la próxima semana la entrega a la 

opinión pública, la CNSC y la Asamblea departamental  un balance sobre  

cómo quedan las necesidades en el Magdalena. 
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