
"INSTRUCTIVO PARA TRAMITE ANTE EL MEN DE RECURSOS PARA EL 
PAGO DE COSTOS ACUMULADOS POR ASCENSOS EN EL ESCALAFON". 

INTRODUCCION 

El presente documento  tiene  como finalidad orientar  a  las entidades  territoriales en  la 
preparación de la información necesaria para que el Ministerio de Educación Nacional 
pueda certificar el monto de la deuda por concepto del costo acumulado de Ascensos en 
el Escalafón liquidada por las entidades territoriales,  de conformidad con lo establecido 
en la Ley 715 de 2001, el Decreto 1095 de 2005, la Ley 1151 de 2007 (Plan Nacional de 
Desarrollo),  el  artículo  65  de  la  Ley  1169  del  5  de  diciembre  de  2007  (Presupuesto 
Nacional de Rentas y Recursos de Capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 
del  1  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2008)  y  el  Decreto  241  de  2008.  Las  deudas 
pueden corresponder a valores no cancelados del costo acumulado desde enero 2002 o 
necesidades de recursos para aprobar solicitudes presentadas hasta octubre de 2007. Las 
solicitudes presentadas desde noviembre 2007 en adelante deben  tramitarse contra  las 
asignaciones contenidas en los CONPES 110 y siguientes. 

La responsabilidad de establecer la deuda con la información pertinente es de la entidad 
territorial  y  compete  al  Ministerio  de  Educación  revisar  su  consistencia,  verificar  la 
razonabilidad de las cifras y establecer los valores de  cada fuente de financiación para 
la misma conforme lo establece la ley. Armonizando las Leyes 1151 de 2007 y 1169 del 
mismo  año,  la  financiación  del  costo  acumulado  se  hace  contra  las  apropiaciones  y 
excedentes del SGP respetando el monto de los recursos disponibles de dicho sistema. 
Si las obligaciones rebasan dicho límite, la Nación, a través del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público deberá concurrir con recursos adicionales previo cruce de cuentas con 
el  ente  territorial  respectivo,  estando  autorizadas  las  partes  para  celebrar  acuerdos  de 
pago si a ello hubiere  lugar. Las entidades territoriales deberán proceder a pagar a  los 
beneficiarios y enviar al Ministerio de Educación la información y los documentos que 
permitan verificar su adecuada ejecución.



1. MANEJO DE RECURSOS PARA ASCENSOS EN EL ESCALAFÓN 

Con el fin aclarar vacíos presentados en la interpretación del inciso 5 del artículo 24 de 
la Ley 715 de 2001,  y de esa  forma garantizar  la  suficiencia de  recursos destinados  a 
cubrir  los  ascensos  en  el  escalafón  del  personal  docente  y  directivo  docente  de  las 
instituciones educativas, se expide la Ley 1003 del 30 de diciembre de 2005, mediante 
la  cual  se  establece  que:  “Los  departamentos,  distritos  y municipios  podrán  destinar 
para ascensos en el Escalafón, a los Docentes o Directivos Docentes hasta la mitad del 
incremento  real  adicional a que se  refiere el Acto Legislativo número 01 de 2001, de 
los  recursos  del  sector  educativo  del  Sistema  General  de  Participaciones.  Tal 
destinación se efectuará previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Cualquier 
ascenso que  supere este  límite deberá  ser  financiado con  Ingresos corrientes de  libre 
disposición de la respectiva entidad territorial, previo certificado de disponibilidad.”  

Desde el CONPES 75  la Nación ha venido  asignando  a  las entidades  territoriales  los 
recursos  necesarios  para  tal  fin,  los  cuales  sólo  debían  ser  utilizados  una  vez  el 
Gobierno Nacional expidiera la reglamentación correspondiente; esta reglamentación se 
encuentra contenida en el Decreto 1095 del 11 de abril de 2005 y el Decreto 241 del 31 
de Enero de 2008, donde se establece de manera  precisa el  trámite,  los requisitos y  la 
financiación de los ascensos. 

Con  los  recursos  asignados,  las  entidades  territoriales  debieron  haber  cancelado  en 
primera  instancia,  los  costos  de  la  nivelación  generados  durante  el  año  del 
reconocimiento del nuevo sueldo y los recursos excedentes debieron utilizarlos para  la 
cancelación del costo acumulado, respetando en todo caso el orden de radicación de las 
solicitudes recibidas. 

En razón a que en algunas entidades territoriales  la totalidad de los recursos asignados 
en  los  CONPES  resultaron  insuficientes  para  cubrir  el  valor  total  de  los  costos 
acumulados y  la entidad no dispuso recursos propios para cubrirlos, se han presentado 
valores no cancelados a  los docentes.  El Ministerio ha estado solicitando  información 
sobre esta situación mediante formato establecido para tal fin. 

2.  METODOLOGIA  PARA  CERTIFICACION  DE  LA  DEUDA  Y 
DETERMINACION  DE  LOS  VALORES  DE  CADA  FUENTE  DE 
FINANCIACION. 

2.1. Las entidades territoriales deberán enviar a  la Dirección de Descentralización del 
Ministerio de Educación los siguientes documentos: 

(  i  ). Carta firmada por el Secretario de Educación de  la entidad territorial certificada 
donde  indique el valor de recursos solicitados, periodo al que corresponde, número de 
beneficiados y documentos soportes remitidos. 
( ii ). Cuadro resumen de la deuda con información por años sobre número de personas 
y  valores,  firmada  por  el  Secretario  de Hacienda,  jefe  de  la  oficina  de presupuesto  y 
tesorero o quien  haga  las  veces de estos  funcionarios en  la  entidad  territorial. En este



anexo debe  haber  una manifestación  expresa  sobre  la  veracidad  y  consistencia  de  los 
datos incluidos en la información remitida por medio magnético. 
(  iii  )  .Anexo  donde  relacione  los  números  y  las  fechas  de  todos  los  actos 
administrativos  que  reconocieron  los  ascensos  en  el  escalafón  que  han  generado  la 
deuda  para  la  cual  se  solicitan  recursos,  firmado  por  el  funcionario  responsable  del 
proceso. 
(  iv) Anexo  en medio magnético  de  liquidación  de  ascensos  por  años  y  funcionarios, 
cuyo total debe coincidir con el valor relacionado en la carta mencionada en el punto 1. 

2.2. En  desarrollo  del  seguimiento  que  establece  la Ley  715  de 2001  sobre  el  uso  de 
recursos  del  SGP,  las  entidades  territoriales  deben  verificar  que  hayan  reportado  al 
Ministerio de Educación la siguiente información: 

•  El  Anexo  31  –  Nómina,  que  mensualmente  reporta  a  través  del  Sistema  de 
Información  de  Educación  Básica  y  Media  "SINEB.  En  este  anexo  debe 
reflejarse el impacto de los pagos efectuados por ascensos en el escalafón. 

El  archivo No 5  de  ascensos,  correspondiente  a  información  administrativa  de 
los ascensos en el escalafón reconocidos mensualmente por la entidad territorial. 
Así  mismo  contiene  el  incremento  en  salarios,  parafiscales  y  patronales 
generado por esos ascensos, en el tiempo calculado desde la fecha de expedición 
del  acto  administrativo  hasta  el  31  de  diciembre  de  la  respectiva  vigencia  de 
notificación. 

•  El anexo 30 – Financiero, que trimestralmente se reporta a través del SINEB que 
contiene: 

1.  El  archivo No 1  de  Ingresos  donde debió  reportar  el valor  de  ascensos 
presupuestado en cada vigencia, bien como ingreso de la misma o como 
recurso  del  balance  si  se  trata  del  acumulado  sin  ejecutar  de  vigencias 
anteriores. 

2.  El  archivo No 2  de Gastos,  donde  se  reporta  la  ejecución  de  todos  los 
gastos  y  permite  establecer  los  valores  no  ejecutados  del  SGP;  en  la 
ejecución  de  los  gastos  de  personal  debió  reflejarse  el valor  ejecutado 
por concepto de pago de ascensos. 

•  Formato sobre ascensos en escalafón,   el  cual se solicitó actualizar con corte a 
diciembre  31  de  2007,  en  la  primera  reunión  de  Secretarios  de  Educación 
organizada por este Ministerio en enero del presente año. 

La  información  anterior  deberá  estar  reportada  al  día  y  su  análisis  y  cruce  de 
consistencia será el principal insumo para establecer si la entidad territorial: 

a. Incorporó adecuadamente los valores asignados por la Nación desde el CONPES 75 
b. Respetó la destinación específica establecida y los usó en el pago de ascensos 
c.  Tuvo  disponibles  y/o  dispone  de  recursos  del  balance  para  la  financiación  de  la 
deuda.



2.3. Liquidación. La  entidad  territorial  realizará  la  liquidación  de  la  deuda  por  costo 
acumulado,  para lo cual debe tener en cuenta la fecha en que inician los efectos fiscales 
de cada una de las solicitudes de ascenso aprobadas y en forma sucesiva para cada uno 
de los años a que tiene derecho;  como el ascenso en el escalafón significa un aumento 
en  el  sueldo  básico  mensual,  los  valores  que  se  reconocerán  en  la  liquidación  deben 
corresponder estrictamente al efecto que el mayor valor generado por la diferencia en el 
sueldo básico tenga en los valores realmente pagados a cada docente o directivo docente 
en  los  años  de  la  liquidación;  el  Ministerio  de  Educación  solo  reconocerá  para  ser 
cubiertos  con  recursos  del  SGP  pagos  que  correspondan  al  uso  de  parámetros 
establecidos en la Ley. 

En la solicitud deberá incluir un anexo en medio magnético con la liquidación efectuada 
o en su defecto, el anexo contendrá como mínimo la siguiente información: 

1.  Información del Peticionario 
Corresponde a la información básica del docente y/o directivo docente. 
Ø  Apellidos y nombres 
Ø  Número del documento de identificación 

2.  Información del cargo 
Ø  Grado actual 
Ø  Grado aprobado 

3.  Información de la petición. 
Ø  Fecha de radicación. Corresponde a la fecha en que el docente y/o directivo 

docente radicó su solicitud de ascenso. 
Ø  Fecha de Efecto fiscal del costo acumulado. Será la fecha que corresponde a 

la  radicación  de  los  documentos  de  la  solicitud  del  ascenso  que  haya  sido 
aprobada. 

Ø  Tope de liquidación. Corresponde al día anterior a la fecha de expedición del 
acto  administrativo  de  ascenso  que  determina  la  clasificación  en  el  nuevo 
grado correspondiente. 

4.  Información de los cálculos. 

Ø  Sueldo  básico  grado  anterior.  Corresponde  el  sueldo  básico  mensual 
establecido para el grado en el escalafón que tenía el docente acreditado a la 
fecha de radicación de su solicitud. 

Ø  Sueldo  básico  grado  aprobado.  Corresponde  el  sueldo  básico  mensual 
establecido para el grado en el escalafón solicitado por el docente y aprobado 
por la entidad territorial. 

Ø  Días a pagar. Cantidad de días que  fueron pagados en  la  liquidación de  las 
nóminas en cada uno de los años liquidados y sobre los cuales se liquida el 
costo acumulado. 

Ø  Porcentaje  de  Sobresueldo  para  Directivos  Docentes.  Indicar  el  porcentaje 
correspondiente.



Seguidamente, deben incluirse las diferencias de los siguientes conceptos: 

Ø  Sueldo básico. 
Corresponde a la diferencia de sueldo básico mensual del grado en el escalafón 
anterior  y  Sueldo  básico  mensual  correspondiente  al  grado  en  el  escalafón 
aprobado. 

Ø  Sueldo básico efectivo a pagar 
Corresponde  a  la  diferencia  de  sueldo  básico  a  reconocer  de  acuerdo  con  el 
número de días a pagar. 

Ø  Sobresueldo 
Diferencia  resultante  entre  sueldo  básico  grado  solicitado  y  sueldo  básico 
grado aprobado una vez aplicado el porcentaje de sobresueldo correspondiente. 

Ø  Descuento por Prima de Alimentación y Auxilio de Transporte. 
Deberán descontarse los valores pagados en aquellos casos en que los valores de 
los  sueldos  grado  aprobado  superan  los  topes    establecidos  para  su 
reconocimiento. 

Ø  Horas Extras 
Es  la diferencia de  valor a  reconocer por concepto de horas extras  laboradas  y 
pagadas al docente y/o directivo docente, como consecuencia del aumento en el 
sueldo básico. 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  la  cantidad de  horas  extras  y  recargo  nocturno  no 
deben exceder  las cantidades máximas contempladas en la normativa para cada 
año y que se hayan liquidado con los decretos correspondientes. 

. 
Ø  Prima de Vacaciones. 
Diferencia  de  valor  que  se  liquida  sobre  la Prima de Vacaciones  pagada. Esta 
prima se  rige por el decreto 1381 de 1997 y  los aspectos generales  referidos  a 
esta prestación no contemplados en él y que no sean contrarios, se rigen por el 
decreto1045  de1978.  Debió  reconocerse  únicamente  a  los  docentes  que 
laboraron durante los diez (10) meses del año escolar sin ninguna interrupción. 

Ø  Prima de Navidad. 
Diferencia de valor que se liquida sobre la Prima de Navidad pagada. Esta prima 
es equivalente a un (1) mes de salario que corresponda al cargo desempeñado al 
30 de noviembre de cada año. Se deben  tener en cuenta  los  factores  salariales 
indicados en el artículo 33 del Decreto 1045 de 1978. 

Ø  Aportes Parafiscales. 
Los aportes parafiscales se deben calcular sobre las diferencias de los conceptos 
anteriores que forman base para su calculo, teniendo en cuenta los porcentajes de 
Ley:  Caja  de  compensación  4.0%,  ICBF  3.0%,  SENA  0.5%,  ESAP  0.5%, 
Escuelas industriales e institutos técnicos 1.0%.



Ø  Aportes Patronales 
Deben  calcularse  sobre  las  diferencias  de  los  conceptos  anteriores  que  forman 
base para su cálculo, así: pago de cesantías,  aporte previsión social 8%, aporte 
previsión incremento Ley 812 de 2003. 

Ø  Total a pagar año. 
Corresponde  al  total  a  pagar  en  cada  año  al  docente  y  directivo  docente  por 
concepto de sueldos y demás conceptos de salarios anteriormente mencionados, 
más las sumas que deben pagarse por aportes parafiscales y aportes patronales. 

Las columnas del anexo para cada año serán como mínimo  las siguientes: 

Apellidos y nombres  C.C.  Grado 
anterior 

Grado 
aprobado 

Fecha 
radicación 

Fecha 
Efecto 
fiscal 

Fecha Tope 
liquidación 

% 
Sobre 
sueldo 

Sueldo 
básico 
grado 
anterior 

Sueldo 
básico grado 
aprobado 

Diferencia 
sueldo 
básico 

Días a 
pagar 

Diferencia a 
pagar 
sueldo 
básico 

Diferencia a 
pagar 

sobresueldo 

V/r descuento 
prima 

alimentación 

V/r 
descuento 
transporte 

Diferencia 
prima 

vacaciones 

Diferencia 
prima de 
navidad 

Total a 
pagar al 
docente 

Aportes 
parafiscales 

Aportes 
cesantías 

Aporte 
previsión 
social Ley 

91/89 

Aporte 
previsión 
incremento 
Ley 812 de 

2003 

Total a 
pagar año 

Igualmente,  el  anexo  contendrá  un  cuadro  consolidado  para  todos  los  años  con  los 
valores totales acumulados a pagar a cada funcionario. 

3  CERTIFICACIÓN  POR  PARTE DEL MINISTERIO DE  EDUCACIÓN DEL 
MONTO A RECONOCER 

El  Ministerio  de  Educación  Nacional  es  la  entidad  encargada  de  revisar  las 
liquidaciones presentadas por las entidades territoriales y certificar  la razonabilidad 
del  monto  a  reconocer  por  concepto  de  ascenso  en  el  escalafón;  sin  embargo,  el 
contenido,  la  elaboración,  recolección,  consolidación  y  presentación    de  la 
información en  los  reportes  son responsabilidad del Secretario de Educación  y del 
jefe de personal o quien haga sus veces, así como la verificación de la autenticidad 
de los documentos presentados en la solicitud de ascenso y la metodología rigurosa 
con la cual se haya efectuado el estudio de los mismos. 

Una  vez  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  a  través  de  la  Dirección  de 
Descentralización  certifique  el  monto  de  la  deuda,  revisará  con  base  en  la 
información  reportada por  la entidad  territorial a  través de SINEB, el  valor de  los 
recursos  del  balance que dicha  entidad debe  haber  incorporado  en  su  presupuesto 
2008  para  la  cancelación  de  esta  deuda  y  de  resultar  insuficientes,  reportará  la 
información  respectiva  a  la Oficina Asesora  de Planeación  y  Finanzas  del mismo



Ministerio. De no ser suficientes los recursos del SGP, esta dependencia solicitará al 
Ministerio de Hacienda los recursos correspondientes. 

Recibidos  los  recursos,  la  entidad  territorial  deberá  proceder  a  expedir  los  actos 
administrativos  de  reconocimiento  de  los  costos  acumulados,  efectuar  los 
descuentos  de  nómina  de  ley,    pagar  el  valor  neto  a  los  docentes  y  directivos 
docentes y realizar  los pagos a terceros, incluido el Fondo de Prestaciones Sociales 
del Magisterio puesto que  los valores que corresponden al  FPSM por concepto de 
los costos acumulados no hacen parte de los recursos sin situación de fondos de la 
vigencia. El uso de los recursos por parte de la entidad territorial deberá reflejarse en 
la  información  de  nómina  y  financiera  que  debe  reportarse  por  SINEB  y  deberá 
enviar documentos soportes a la Dirección de Descentralización.


