
Santa Marta, 2 de julio de 2010  

   

El reto es vincular al sistema 65.615 niños en edad escolar  

5.046 sillas universitarias y 160 docentes  

para optimizar servicio educativo en el sur  

   
Las plazas que faltan por cubrir, que son  aproximadamente 170, 

contratadas de manera provisional antes del reinicio de clases. También 
se contratarán 800 administrativos.  

El Gobernador Omar Diazgranados y el secretario de Educación Departamental, 

Pablo Beltrán Gómez, hicieron entrega de 5 mil 46 sillas universitarias para la 

dotación de los colegios oficiales de los municipios del sur del Departamento. Las 

sillas entregadas hacen parte de un lote de 17 mil, que fueron adquiridas mediante 

contratación para la dotación de todos los planteles del departamento del 

Magdalena.  

La entrega de las sillas se cumplió en el marco de una cumbre de alcaldes del sur 

que se llevó a cabo en el municipio de El Banco con la asistencia de rectores, 

docentes, diputados, dirigentes cívicos y comunales, padres de familia y 

estudiantes de las instituciones beneficiadas.    

Desde el día anterior a la cumbre el secretario Pablo Beltrán, se reunió en la 

Institución Educativa departamental “José Benito Barros”, del municipio de El 

Banco, con los directivos y personeros de las instituciones educativas de la región. 

A esta reunión asistieron rectores de instituciones educativas de los municipios de 

El Banco, San Zenón, San Sebastián, Guamal  y Santa Bárbara de Pinto, quienes 

expusieron la falta de docentes, de personal administrativo y la falta de silletería 

para los estudiantes.    

En el marco de la cumbre, el secretario Beltrán Gómez, anunció en respuesta a 

las solicitudes previas de la comunidad educativa, que a la audiencia de 

asignación de plazas con la Comisión Nacional del Servicio Civil, se presentaron 

374 docentes, de los cuales fueron escogidos 160 para cubrir igual número de 

plazas en las localidades de esa subrión del departamento.  

   

No obstante, el funcionario departamental reconoció que hacen falta cubrir más 

plazas, por lo que afirmó que se viene trabajando en ello con el fin de ampliar la 



planta docente a unos 170 más aproximadamente, con el fin de que estén 

nombrados de manera provisional antes del 21 de julio cuando se reinician las 

clases.  

El compromiso que hicieron los directivos y docentes de la subregión sur es 

cumplir el reto de tener 65.615 niños en edad escolar (de 5 a 17 años), en el 

sistema de matrículas SIMAT, el 5 de diciembre del 2010.  

En el desarrollo de la cumbre se designó también una comisión compuesta por los 

funcionarios de la secretaria de Educación departamental y un arquitecto para 

revisar las condiciones de la Institución Educativa Departamental “Lorencita 

Villegas de Santos”  sede “Leopoldo  Gómez” y realizar los estudios 

correspondientes a la reconstrucción de la misma.    

Igualmente se anunció que se adelanta un proceso de licitación para la 

contratación de 800 administrativos durante 8meses. El Secretario de Educación  

invitó a la comunidad a que fuera veedora del proceso para garantizar la 

transparencia en el proceso. La información de este contrato se encuentra en el 

portal de contratación y en la página web de la secretaría.  
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Santa Marta, 6 de julio de 2010 

 
  

El próximo lunes  

Tras renunciar al cargo secretario de Educación  

Departamental rendirá cuentas ante los rectores  

   
Este viernes, previo a la rendición de cuentas el funcionario departamental se reunirá 

en horas de la mañana con diputados y funcionarios de la secretaría para tratar el tema 
del Plan Decenal y en las horas de la tarde presidirá el comité de amenazados.  

El Secretario de Educación Departamental, Pablo Beltrán Gómez, oficializó ayer su 

renuncia al cargo ante el Gobernador Omar Diazgranados Velásquez, al tiempo que 

convocó a los rectores y directivos docentes a una reunión el próximo lunes en desarrollo 

de la cual dará a conocer las acciones adelantadas durante el período que estuvo al 

frente de la Secretaría de Educación del Departamento.  

La reunión que está prevista llevarse a cabo entre las 8 de la mañana y las 12 del medio 

día, tiene como objetivo dar a conocer por parte del funcionario departamental un informe 

detallado de la gestión desempeñada por él durante los ocho meses que ejerció como 

secretario de Educación departamental.   

Pablo Beltrán Gómez, asumió la Secretaría de Educación Departamental el 13 de junio de 

2009, fecha desde la cual inició una ardua labor dirigida a aumentar el índice de cobertura 

educativa,  en concordancia con la política puesta en marcha a nivel nacional por el 

Ministerio de Educación, a través de la campaña denominada “Ni Uno Menos”.   

En el marco de esa campaña, Beltrán Gómez, recorrió todos los municipios del 

departamento y gracias a la esmerada participación de los rectores se logró superar la 

media nacional. A febrero del presente año la cobertura escolar alcanzó los 205.494 

alumnos.  

Estos dos temas harán parte del informe que el secretario de Educación departamental 

dará a conocer en el marco de la rendición de cuentas que hará el próximo lunes. 

 Previo a esta fecha, el secretario Pablo Beltrán se reunirá este viernes en horas de la 

mañana con los diputados y funcionarios de la secretaría para tratar el tema relacionado 



con la ejecución del Plan Decenal de Educación Departamental, y en las horas de la tarde 

presidirá una reunión del comité de educadores amenazados, en desarrollo de la cual se 

abordará el tema de los docentes que por tal situación tuvieron que emigrar a otras 

regiones del país. 

  
  

  
  

Santa marta, 12 dejulio de 2010 

  
  

  

En rendición de cuentas  

Rotundo respaldo de rectores y directivos docentes  

a gestión del Secretario de Educación Departamental  

   

*Firmaron un manifiesto para respaldar la labor de Pablo Beltrán Gómez y 

establecer retos que mejoren el sistema educativo del departamento  

   

Los rectores y directivos docentes del Departamento reconocieron el buen desempeño del 

secretario de Educación Departamental Pablo Beltrán Gómez, al tiempo que expresaron su 

rotundo respaldo parta con el funcionario, en desarrollo de un panel que realizaron en el 

marco del acto de rendición de cuentas que se cumplió ayer en el centro vacacional de 

Cooedumag en El Rodadero.   

El panel se realizó sobre la base de tres preguntas dirigidas a calificar los 8 meses de 

gestión del funcionario departamental: ¿Cómo se han sentido en las instituciones educativas 

con el desempeño del Secretario? ¿Cómo juzgan la gestión del secretario de Educación? y 

¿Cuáles son los retos que deben afrontar hasta diciembre de 2010 y diciembre de 2011?  

Como respuesta a la primera pregunta, la licenciada Gina Padilla, leyó la resolución 

numero uno del 12 de julio de 2010, por medio de la cual los rectores del Magdalena 

exaltan la labor realizada por el secretario de Educación departamental Pablo Beltrán 

Gómez, destacan como excelente la labor desarrollado por él y expresar sus sinceros 

agradecimientos por su gran desempeño.    

Con respecto a la segunda pregunta, el Rector de la “Institución Educativa Departamental 

Colombia”,  del municipio de Fundación Roberto Chiquillo, manifestó que el Gobernador 

tuvo la voluntad política de escoger una persona con las calidades del doctor Beltrán.  “Nos 

queda la incógnita si la persona que llegue sea un funcionario visible como el actual 

secretario que generaba confianza en los docentes, que entregaba la información oportuna", 



dijo.    

Por su parte, Jaime Alfonso Andrade Barrios,  rector de la IED “Francisco José de Caldas”, 

 del municipio de Chibolo, consideró importante resaltar que, "en este periodo como primer 

aspecto se dio prioridad a los niños como factor principal de la educación, se tuvo en cuenta 

la condición humana de los docentes, para que tuvieran su sueldo a tiempo, reconozco al 

doctor Beltrán como un líder defensor de las comunidades y califico como buena la gestión, 

pues las necesidades poco a poco han sido satisfechas en materia de educación en el 

departamento". 

En su intervención el rector de la IED “Roque de los Ríos Valle”,  del municipio de El 

Retén, José Antonio Llanos Molina, planteó tres aspectos fundamentales en la gestión del 

secretario de Educación al expresar que,  "como primer  punto tuvimos una comunicación 

permanente con la Secretaría de Educación, a través de la pagina web y de los funcionarios 

que replicando la labor del secretario brindaron una buena atención, como segundo aspecto 

desarrolló una buena estrategia para aumentar la planta de docentes mirando la necesidad 

de las instituciones para tenerla completamente definida y tercero,  que a través de su 

gestión se dio la articulación con la educación superior, que le permite a una gran cantidad 

de estudiantes entrar a la universidad, mejorando con esto la calidad de la educación”. 

  

La tercera pregunta se respondió con la firma de un manifiesto que será entregado al 

Gobernador Omar Diazgranados Velásquez para continuar apoyando irrestrictamente las 

políticas educativas que se vienen desarrollando y afrontar los retos a diciembre de 2010 y 

diciembre de 2011.   

Entre los retos trazados se encuentran:  

Definición de la planta de docentes, organización de la prestación de servicios del personal 

administrativo, continuar con la organización de las fases pendientes del proceso de 

matricula, realizar un plan que le apueste al mejoramiento de la infraestructura de las 

instituciones educativas.    

Finalmente, Hugo Mesa, presidente del Sindicato de Educadores del Magdalena, también 

reconoció la labor de Beltrán Gómez, de quien dijo manejó la Secretaría con una visión 

diferente.  

 “Ha habido una visión diferente, una preocupación por la educación del departamento. 

Considero que en Colombia las cosas buenas duran poco”, dijo.  

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Santa Marta, 17 de julio de 2010 

 
  

Ante Gobernador del Magdalena 

SE POSESIONARÁN 359 DOCENTES Y 15 RECTORES EN 
PERIODO DE PRUEBA 

  

El acto de posesión se llevará acabo en el Salón Bolívar 
del palacio Tayrona los días 21 y 22 de julio del presente 
año.  

   

  

La Secretaría de Educación del Departamento confirmó que la posesión de los  

docentes que escogieron plazas en las audiencias publicas celebradas los días 9 , 

10 y 11 de junio 2010, se llevará a cabo en el Salón Bolívar de  la Gobernación del 

Magdalena los días 21 y 22 de julio de 2010 y se efectuará de la siguiente manera:  

El miércoles 21 de julio se posesionarán desde las 8 de la mañana hasta las 12 
del medio día 88 docentes en básica primaria, 6 de idioma extranjero inglés y 4 
para ciencias naturales-química. La labor continuará de 2 a 6 de la tarde dando 
cumplimiento al acto de posesionar los 88 docentes restantes de básica primaria y 
15 en tecnología e informática.  

  

La jornada de posesión de docentes y directivos docentes seguirá el día 
jueves 22  julio, donde se posesionarán desde las 8 de la mañana y las 12 
del medio día 80 docentes para preescolar y 25 para ciencias sociales. A 
partir de las 2 de la tarde del mismo día tomarán posesión 15 Rectores  y 
53 docentes que llegarán a ocupar las plazas en ciencias naturales-física, 
filosofía, educación religiosa, ética y valores, artística y artes plásticas, 
artística música, educación física recreación y deportes, humanidades y 



lengua castellana y matemática. 

  

La Secretaría de Educación departamental recomienda a los docentes y directivos 
docentes tener en cuenta el cronograma, para evitar inconvenientes en el proceso, 
a demás les recuerda tener toda la documentación vigente    

   

 REQUISITOS PARA LA POSESION  

   

Pagar estampillas en la Gobernación (oficina de estampillas)  

Formato Único de Hoja de Vida, debidamente diligenciado con foto.  

Fotocopias de la cédula de ciudadanía (2)  

Certificado del DAS actualizado  

Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General 
de la Nación.- Bajarlo de la página web de la Contraloría General de la Nación  

Certificado actualizado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. Bajarlo de la página web de la 
Procuraduría General de la Nación  

Registro Civil de Nacimiento (2 copias)  

Factor Rh, grupo sanguíneo  

Declaración Juramentada de Bienes y Rentas diligenciado (Bajar formato)  

Declaración Juramentada donde consta que no devenga salario por parte del 
Estado ni está incurso en inhabilidades e incompatibilidades para desempeñar 
cargo público. ( Ante Notaría)  

Formato de afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio (original y copia)  

Libreta militar para varones menores de 50 años (fotocopia autenticada)  



Fotocopia del Decreto de nombramiento (2 copias)  

Comunicación del nombramiento  

Acta de notificación del nombramiento (en la Secretaría de Educación)  

Oficio de aceptación del nombramiento  

Fotocopia del Diploma (2 copias autenticadas)  

Fotocopia del acta de grado (2 copias , autenticadas)  

Certificación del número de la cuenta bancaria activa original (Bancolombia, 
BBVA, Banco Popular y Banco de Bogotá)  

Formulario de la Caja de Compensación Familiar –CAJAMAG (lo reclaman en 
las oficinas de CAJAMAG), traerlo debidamente diligenciado.  

Examen médico de ingreso (Posterior a la posesión)  

Constancia de haberse presentado a la Institución Educativa (Posterior a la 
posesión)  

   

NOTA: Los requisitos para las personas que se encuentran vinculadas 
actualmente en nomina con el departamento son los que están en negrilla y 
subrayados. Y los que necesiten certificar titulo diferente al que tiene la hoja de 
vida, es necesario anexar acta de grado y fotocopia de titulo autenticado.  

  

  

La Secretaría de Educación Departamental mediante este proceso, contribuye con 
uno de los primordiales objetivos propuestos como es la renovación de la planta 
docente y la provisión de cargos que permanecían desocupados en las 
instituciones educativas.  

   

   



   

   

   

   

  

 


