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EDUCADORES (ESCALAFÓN) 
- SAC-02-11-10 

 

Bogotá D.C.,  
 
Señor 
WALTHER MAURICIO SÁNCHEZ GARCÍA 
 
Ref. 2010ER108978 
 
Respetado señor: 
 
En respuesta a su comunicación radicada en este Ministerio mediante el número en referencia, 
le manifiesto: 
 
CONSULTA:  
 
¿Si el Doctorado en Educación de la Universidad Marista de Guadalajara en modalidad virtual 
es válido para ascender en el escalafón? 
 
NORMAS RELACIONADAS Y RESPUESTA: 
 
En primer lugar le informo que de acuerdo con la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010 
para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior que no esté 
acreditado en calidad, se requiere haber obtenido registro calificado del mismo, otorgado por el 
Ministerio de Educación Nacional, mediante el cual se verifica el cumplimiento de las 
condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior. 
 
Revisado el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, se constata que 
no aparece que la Universidad Marista de Guadalajara posea registro calificado para ofrecer el 
Doctorado en Educación en Colombia. Al respecto es necesario tener en cuenta que los títulos 
que otorguen universidades extranjeras, deben ser previamente convalidados por este 
Ministerio para que tengan plena validez en el territorio colombiano. 
 
Al respecto transcribimos la respuesta dada a consulta similar presentada mediante los 
radicados 2010ER19050 y 2010ER111095: 
 

“La función de convalidar los títulos es competencia del Ministerio de Educación 
Nacional de conformidad con el Decreto 5012 de 2009, artículo 29; el trámite y requisitos 
para adelantarla se encuentran establecidos en la Resolución 5547 de 2005. A la fecha, 
en virtud de la Ley 962 de 20051 la homologación de estudios parciales cursados en el 
exterior es realizada directamente por la institución de educación superior en la que el 
interesado desee continuar sus estudios, y la convalidación de los títulos es función 
reservada a este Ministerio. 

                                                           
1
 Cfr. art.62 
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De otra parte, el Decreto 2772 de 2005 por el cual se establecen las funciones y 
requisitos generales para los diferentes empleos públicos preceptúa que los estudios 
realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la 
homologación y convalidación por parte de este Ministerio. (…) 

Por disposición expresa de la ley es función de este Ministerio convalidar los títulos 
obtenidos en el exterior y en consecuencia quienes los posean deben someterlos a ese 
procedimiento con el fin de que los mismos obtengan plena validez en el territorio 
nacional. 
 
En cuanto a la necesidad de convalidar los títulos es pertinente recordar lo que ha 
señalado la Corte Constitucional: “sólo en nuestro país, el Estado, con arreglo a la ley 30 
de 1992, puede velar "por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la 
suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior" (artículo 3o.). Esto quiere 
decir que únicamente en el territorio nacional, el Estado colombiano puede vigilar que los 
programas de pregrado y postgrado (artículo 8o. ibídem) cumplan con sus propósitos de 
formación, es decir, "el desempeño de ocupaciones para el ejercicio de una profesión o 
disciplina determinada" (artículo 9o. ibídem), "el perfeccionamiento en la misma 
ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias" (artículo 11o. 
ibídem), la investigación y la formación de investigadores (artículos 12 y 13 ibídem). 
Precisamente, el continuo control que las autoridades educativas colombianas ejercen 
sobre los centros de educación superior, imprime seriedad a sus títulos, haciendo 
innecesaria la presencia del Estado en el trámite de su expedición. Pero como al Estado 
colombiano le es imposible ejercer la misma vigilancia sobre los centros de educación 
extranjeros, es perfectamente explicable que éste se reserve el derecho de homologar o 
reconocer los estudios parciales efectuados en una institución extranjera, y de aceptar 
los títulos extranjeros, a fin de reconocer la idoneidad de sus poseedores y otorgarles el 
mismo tratamiento concebido a las personas con similares títulos de origen nacional. Lo 
dicho ilustra suficientemente el motivo por el cual las autoridades colombianas deben 
homologar estudios parciales y convalidar los títulos de educación superior obtenidos en 
el exterior. Demuestra, además, por qué los trámites eliminados en la norma impugnada 
no son innecesarios, y, por tanto, explica las razones de la inexequibilidad del artículo 64 
del decreto 2150 de 1995, por extralimitación en el ejercicio de las facultades 
extraordinarias contenidas en el artículo 83 de la ley 190 de 1995, y la consiguiente 
violación del artículo 150, numeral 10o., inciso 1o., de la Carta.”2 (subrayado propio) 
 
De todo lo anotado, en concepto de esta Oficina, es clara la necesidad de que los títulos 
obtenidos en el exterior sean sometidos al proceso de convalidación y obtengan el 
reconocimiento correspondiente por parte de este Ministerio, como un mecanismo que 
asegure la idoneidad de sus poseedores y los haga sujetos de un tratamiento similar a 
quienes poseen títulos equivalentes, otorgados por instituciones de educación superior 
colombianas.(…)” 
 

Para efectos de ascenso en el escalafón, adicionalmente, será necesario tener en cuenta las 
disposiciones correspondientes del Decreto Ley 1278 de 2002 y el Decreto 2715 de 2009. 
 
                                                           
2
 Sentencia C-050 del 6 de febrero de 1997. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía 
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Este concepto se emite en los términos y alcance del artículo 25 del C.C.A. 
 
Cordial saludo, 
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
MPML 
20-X-10 
2010ER108978 

 
 
 

- SAC-30-11-10 

Bogotá D.C.,  
 
Señor 
ELBERTO CADENA RIOS 
 
 
Respetado señor: 
 
Ref. Radicado 2010ER113941 
 
En respuesta a su comunicación, radicada mediante el número en referencia, me permito 
manifestarle: 
 
CONSULTA: 
 
Desea conocer cuáles son las Maestrías aprobadas por el Ministerio de Educación, que puedan ser 
utilizadas para ascender en el Escalafón Nacional Docente. 
 

NORMAS RELACIONADAS Y RESPUESTA: 
 
El Decreto 1278 de 2002 establece en su artículo 21: “Requisitos para inscripción y ascenso en 
el Escalafón Docente. Establécense los siguientes requisitos para la inscripción y ascenso de 
los docentes o directivos docentes estatales en los distintos grados del Escalafón Docente: (…) 

 
Grado Tres: a) Ser Licenciado en Educación o profesional. 
b) Poseer título de maestría o doctorado en un área afín a la de su especialidad o desempeño, 
o en un área de formación que sea considerada fundamental dentro del proceso de enseñanza - 
aprendizaje de los estudiantes. 
c) Haber sido nombrado mediante concurso. 
d) Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de 
competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno o Dos. (…)” 
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Es decir, es necesario que la maestría corresponda a un área afín a la de su especialidad o 
desempeño, o a un área de formación considerada fundamental dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  
 
En cuanto a qué Maestrías están aprobadas por el Ministerio para ascender en el escalafón de 
conformidad con lo previsto en el Decreto-Ley 1278 de 2002, en primer lugar es necesario que 
el programa cuente con Registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior SNIES. Éste puede ser consultado en la página web de este Ministerio 
www.mineducacion.gov.co, en el link Sistemas de Información; SNIES; Instituciones registradas. 

Dentro de cada una de ellas encontrará, entre otra información, los programas que ofrecen y 
desarrollan con su respectivo registro. Si el programa aparece como “INACTIVO” quiere decir 
que el registro en el SNIES se ha inactivado y en consecuencia la institución no puede recibir 
nuevos alumnos 
 
Este concepto se emite en los términos y alcance del artículo 25 del C.C.A 
 
Cordial saludo, 
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
MPML      
2010ER113941 
22-XI-10     
 
 

 
 

- 2010EE88718 

Bogotá, D. C. 
 
Doctora 
DEYFAN SILVA MENESES 
Popayán  -  Cauca 
 
Asunto: Título postgrado para ascenso grado 14 Escalafón Docente 
 
OBJETO DE LA PETICIÓN 

(…) docentes han efectuado solicitud de ascenso al Grado 14 del Escalafón Nacional Docente 
presentando para ello una Especialización diferente al área de Educación… se sirva indicar a esta oficina 
su posición jurídica en el asunto en referencia,…” 

NORMAS  y CONCEPTO 

En atención a consulta formulada por la Señora María Fernanda Rincón Giraldo, funcionaria de 
la Secretaria de Educación, de conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo 

http://www.mineducacion.gov.co/
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previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, me permito informarle que esta 
Oficina ante diferentes consultas relacionadas con el mismo tema se ha pronunciado así: 
 
“1. Con relación a la expresión Título de post-grado en educación para ascenso al grado 14 del 
Escalafón Docente, esta fue declarada inexequible mediante Sentencia C-507 de 1997, 
expresando la Corte Constitucional, que: “…se aprecia la violación de los principios de 
diversidad y pluralidad al desconocerse la existencia de actores del proceso de educación que 
se han capacitado de distintas formas y que asumen su compromiso con la formación de 
personas desde distintos puntos de vista; y del derecho de igualdad – e igualdad de oportunidad 
para los trabajadores-, pues se discrimina a los profesionales universitarios no licenciados en 
educación frente a los que sí lo son y a los profesionales con postgrado en materia diferente a 
la educación frente a los que han escogido subespecializarse en pedagogía.” 
 
Por lo anterior, para el ascenso al grado 14 del Escalafón Docente el título de postgrado que el 
artículo 10 del Decreto 2277 de 1979 establece como uno de los requisitos para dicho ascenso, 
puede ser o no en educación, pero debidamente reconocido por el Ministerio de Educación 
Nacional – Viceministerio de Educación Superior.” (2010EE82593-29-10-10) 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHORQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó. B.LL.C. - Rad. 127449 
 

 
 

- 2010EE33779 

Bogotá, D. C. 
 
Señor 
HELBER FABIO CRUZ RIVERA 
Ibagué  -  Tolima 
 
Asunto: Validez diplomado como curso para ascenso Escalafón Docente 
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, la  administración del personal docente y 
administrativo de los servicios educativos estatales corresponde a los  gobernadores y alcaldes 
de los departamentos, distritos y municipios certificados; razón por la cual, la competente para 
dar trámite a su solicitud es la entidad territorial certificada a la cual se encuentra vinculado 
laboralmente. 
 
No obstante daremos trámite a su solicitud. 
 
Esta Oficina no considera viable elevar la consulta solicitada por usted al Consejo de Estado, en 
atención a que el Decreto 709 de 1996 por el cual se establece el reglamento general para el 
desarrollo de programas de formación de educadores y se crean condiciones para su 
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mejoramiento profesional, es muy claro en su contenido y señala las orientaciones, los criterios 
y las reglas generales para la organización y el desarrollo de programas académicos y de 
perfeccionamiento que tengan por finalidad la formación y el mejoramiento profesional de los 
educadores, para prestar el servicio en los distintos niveles y ciclos de la educación formal, en 
la educación no formal y de la educación Informal. Igualmente establece las condiciones que 
deben reunir estos programas para ser tenidos en cuenta como requisito exigido a los 
educadores para el ascenso en la Escalafón Nacional Docente, de conformidad con lo 
establecido por la Ley 115 de 1994 y el Estatuto Docente. 
 
OBJETO DE LA CONSULTA 
 
“(…) concepto para validez del diplomado en el Departamento del Huila, para ascenso en el Escalafón 
Nacional Docente, así lo hubiera realizado en el Departamento del Tolima…si… no diere una 
determinación… solicito se formule consulta a la Sala del Servicio Civil del Consejo de Estado…” 

 
NORMAS y CONCEPTO 
 
De conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo, me permito informarle:  
 
El artículo 7° del Decreto 709 de 1996 dispone que la formación permanente o en servicio está 
dirigida a la actualización y al mejoramiento profesional de los educadores vinculados al servicio 
público educativo, que los programas estarán relacionados con el área de formación de los 
docentes, constituirán complementación pedagógica, investigativa y disciplinar y facilitarán la 
construcción y ejecución del Proyecto Educativo Institucional, que estos programas serán 
válidos para el otorgamiento de créditos exigidos como requisito de capacitación para el ingreso 
y el ascenso en el Escalafón Nacional Docente, si cumplen con lo dispuesto en el Capítulo IV 
del presente decreto y son ofrecidos por las universidades u otras instituciones de educación 
superior, directamente por su facultad de educación o su unidad académica dedicada a la 
educación o, en general, a través de los demás programas académicos que en ellas se 
ofrezcan; en el parágrafo establece que constituyen igualmente formación permanente o en 
servicio, los cursos ofrecidos por instituciones y organismos internacionales o los realizados por 
instituciones de educación superior del exterior, reconocidas de acuerdo con las normas que 
rigen en cada país, cuya finalidad sea la actualización y perfeccionamiento de educadores.  
 
La misma norma en el artículo 13 establece que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7o. 
del presente decreto, la formación permanente o en servicio se ofrecerá como programas 
estructurados, continuos y organizados en el tiempo, de tal manera que atiendan los criterios 
generales señalados en este reglamento, permitan su actualización y puedan satisfacer el 
requisito de capacitación exigido al educador, para poder ascender de un grado a otro en el 
Escalafón Nacional Docente. Dichos programas deberán ser previamente registrados ante el 
Comité de Capacitación de Docentes Departamental o Distrital, en donde cumpla o pretenda 
cumplir actividades académicas la institución oferente, con anticipación no menor de seis (6) 
meses, en relación con la fecha prevista para la iniciación de los mismos. 
  
En atención a su solicitud le manifiesto que si los estudios a que usted hace alusión, están 
previamente registrados por la institución oferente con anterioridad a su iniciación y dentro del 
término establecido ante el Comité de Capacitación de Docentes de la respectiva entidad 
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territorial certificada y este aprobó los requerimientos de forma, contenido y calidad que deben 
reunir, dicho curso es  válido para ascenso en el Escalafón Docente. 
 
Por lo anterior, le informo que esta Oficina considera que es la entidad territorial certificada 
donde se pretenda utilizar como requisito para ascenso en el Escalafón Docente el estudio 
objeto de su consulta, la que por competencia podrá dar validez en su jurisdicción al curso 
realizado en entidad territorial diferente, previo estudio de la documentación pertinente y 
mediante expedición de acto administrativo debidamente motivado. 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHORQUEZ CASTRO                                                          
Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                               
Proyectó. B. LL. C. Rad. 42381  
 
 
 
 

- 2010EE89060 

Bogotá, D. C. 
 
 
Señor 
NORLEX SAUL BUITRAGO ACEVEDO 
Santiago de Cali  -  Valle del Cauca  
 
 
Asunto: Validez cursos de capacitación  
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, la  administración del personal docente y 
administrativo de los servicios educativos estatales corresponde a los  gobernadores y alcaldes 
de los departamentos, distritos y municipios certificados; razón por la cual, la competente para 
dar trámite a su solicitud, es la entidad territorial certificada a la cual se encuentra vinculada 
laboralmente y donde reposan los archivos que contienen la documentación aportada para tal 
fin. 
 
No obstante damos trámite a su solicitud. 
 
OBJETO DE LA CONSULTA 
 
“(…) validación cursos… Centro Experimental Piloto… años 1985, 1987 y 1988… si estos cursos todavía 
HOY los puedo utilizar para ascenso…” 

  
NORMAS y CONCEPTO 
 
De conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo, me permito informarle: 
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El Capítulo 2° Título VI de la Ley 115 de 1994 –Ley General de Educación- trata entre otros 
aspectos sobre la Finalidades de la Formación de Educadores, Mejoramiento Profesional, 
Profesionalización; capítulo reglamentado por el Decreto 709 del 17 de abril de 1996, norma 
que en el Artículo 30 deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en especial el 
Decreto 2762 de 1980 y las normas que lo desarrollen. 
 
Por lo anterior, en atención a su solicitud le manifiesto que con la expedición de la ley 115 de 
1994 y el Decreto 709 de 1996, todos los cursos que se realicen deben estar  dirigidos a la 
actualización y al mejoramiento profesional de los educadores vinculados al servicio público 
educativo. Dichos programas así mismo estarán relacionados con el área de formación de los 
docentes, constituirán complementación pedagógica, investigativa y disciplinar, y facilitarán la 
construcción y ejecución del Proyecto Educativo Institucional; programas válidos para el 
otorgamiento de créditos exigidos como requisito de capacitación para el ascenso en el 
Escalafón Docente.(Artículo 7)  
 
No obstante, aun cuando los cursos de capacitación a que usted se refiere fueron realizados y 
aprobados en los años 1985, 1987 y 1988 antes de la expedición de la Ley 115 de 1994, se 
sugiere presentarlos ante el Comité de Capacitación Docente de su respectiva entidad 
territorial, para que los estudien y verifiquen si atienden los criterios generales señalados en el 
reglamento dispuesto en el Decreto 709 de 1996 y satisfacen el requisitos de capacitación 
exigido al educador para ascender de un grado a otro del Escalafón Docente. 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica         
Proyectó. B.LL.C.  
Rad. 116075 

 
 
 

- 2010EE34897 

Bogotá, D. C. 
 
 
Doctor 
CARLOS MANUEL CAMPO GUERRERO 
Bogotá, D. C. 
 
Asunto: A partir de cuando se cuentan los tres (3) años de tiempo servicio para ascenso 
Escalafón Docente y reubicación salarial 
 
OBJETO DE LA CONSULTA 
 
“(…) ¿Los tres (3) años de servicio que deben acreditar los docentes y directivos docentes como requisito 
para ser reubicados o ascendidos en el Escalafón Docente, se cuenta a partir de la posesión en período 
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de prueba en el primer cargo al que se vincularon a la Secretaría de educación o partir de la posesión en 
período de prueba en el último cargo que estén desempeñando al momento de inscribirse al proceso de 
evaluación de competencias?...”  

 
NORMAS y CONCEPTO 
 
Atendiendo su solicitud, de conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo 
previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, me permito informarle: 
 
El artículo 18 del Decreto 1278 de 2002 establece que gozarán de los derechos y garantías de 
la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante concurso, 
superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón Docente. 
 
Por lo anterior, en atención a su solicitud le manifiesto que aquellos docentes que se les aplican 
las normas del Decreto 1278 de 2002 y gozan de los derechos y garantías de la carrera 
docente, siempre y cuando conserven continuidad en el servicio educativo estatal, los tres (3) 
años de servicio que deben presentar como requisito para ascender de grado o ser reubicado 
de nivel salarial, se contarán a partir de la posesión del primer cargo al que fueron vinculados 
en período de prueba. 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica     
Proyectó. B.LL.C. 
Rad.40095  
 

 
 
 

- 2010EE89066 

 
Bogotá, D, C, 
 
 
Doctor 
DORIAN ANDRÉS PERALTA QUINTERO 
Florencia  -  Caquetá 
 
Asunto: Ascenso en el Escalafón Docente – Docente fallecido 
 
OBJETO DE LA CONSULTA 

“(…) docente… presentó solicitud de ascenso el 14 de mayo de 2007… fallece el 21 de mayo de 2007… 
¿Debemos dar trámite o no a dicha solicitud a pesar de que el docente falleció ocho días después de 
haber radicado la solicitud? …” 
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NORMAS y CONCEPTO  
 

De conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo, le manifiesto: 

Con ocasión de la expedición de la Ley 715 de 2001 (que modificó el ascenso en el escalafón 
docente y suprimió las Juntas de Escalafón) el Ministro de Educación Nacional expidió la 
Circular N° 02 del 14 de enero de 2002 dirigida a los Secretarios de Educación, y mediante la 
cual se dispuso:“las entidades territoriales deberán esperar a que el Gobierno Nacional 
reglamente la materia, sin perjuicio de la recepción de los documentos que aporten los docentes 
para tal fin.” 

Posteriormente se expidió el Decreto 0300 de Febrero 22 de 2002, por el cual se reglamentaron 
parcialmente los numerales 6.2.15 del artículo 6°, 7.15 del artículo 7° de la Ley 715 de 2001, y 
en el Artículo 2° dispuso que las solicitudes de inscripción y ascenso en el escalafón docente, 
presentadas a partir de la vigencia de la Ley 715 de 2001, sólo podían ser tramitadas una vez el 
Gobierno Nacional expidiera el correspondiente reglamento a que se refieren los numerales 
antes citados. 

El  11  de  abril  de  2005  se  expidió  el  Decreto  1095,  por  el cual se reglamentaban los 
artículos 6°, numeral 6.2.15, 7° numeral 7.15 y 24 de la Ley 715 de 2001 en lo relacionado con 
el ascenso en el Escalafón Nacional Docente, de los docentes y directivos docentes en Carrera 
que se rigen por el Decreto-ley 2277 de 1979, y las Secretarías de Educación – repartición 
organizacional, iniciaron el proceso de ascenso en el Escalafón Docente, de las solicitudes 
radicadas después de expedida la Circular 02 de 2002 antes mencionada. 

Por consiguiente, el trámite respectivo de las solicitudes de ascenso en el Escalafón Docente 
(con los requisitos exigidos para cada caso), se vio suspendido mientras se reglamentaba por 
parte del Gobierno Nacional, el artículo 24 de la Ley 715 de 2001(artículo que modificó el 
ascenso en el escalafón docente, durante un período de siete años, comprendidos entre enero 
1 de 2002 y  diciembre 30 de 2008); razón por la cual, dicha suspensión, así como suspendió el 
trámite de las solicitudes de ascenso en el escalafón, igualmente suspendió la prescripción de 
los derechos de quienes radicaron dichas solicitudes, en atención a que el Estado no podía 
trasladar la mora a su cargo en la reglamentación de la norma, para no reconocer unos 
derechos otorgados por la misma ley. 
 
Así las cosas, por aplicación analógica debe remitirse a los diferentes procesos administrativos 
o jurisdiccionales, donde la suspensión en el proceso o en el trámite administrativo, interrumpe 
tanto la prescripción de los derechos, como la caducidad de las acciones; razón por la cual, 
para el caso en consulta le manifiesto que se debe dar trámite a la solicitud de ascenso 
independientemente de que el docente haya fallecido y siempre y cuando se reúnan los 
requisitos exigidos en el Artículo 10 del Decreto 2277 de 1979 y 6 del Decreto 259 de 1981. 

 
Atentamente, 
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JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO                                               
Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                                            
Proyectó. B.LL.C. 
Rad. 115860 

 
 

- 2010EE91273 

Bogotá, D. C. 
 
 
Señora 
GLORIA RUBIELA PINZÓN DE LUNA 
Bogotá, D. C. 
 
 
Asunto: Viabilidad tiempo laborado no utilizado para ascenso en el Escalafón Docente 
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, la administración del personal docente y 
administrativo de los servicios educativos estatales, corresponde a los  gobernadores  y  
alcaldes  de los departamentos, distritos y municipios certificados; razón por la cual, la 
competente para dar trámite a su solicitud es la Secretaría de Educación – repartición 
organizacional, de la entidad territorial a la que usted se encuentra vinculado, en atención a que 
es en esta donde reposan los archivos que contienen la documentación aportada por los 
docentes para efectos de la inscripción y el ascenso en el Escalafón Docente. 
  
No obstante, me permito informarle: 
 
OBJETO DE LA CONSULTA 
 
“(…) asesoría… respecto a un ascenso en el escalafón nacional docente… fue negado… Ingresé como 
docente el 12 de abril de 1994… realicé permuta… posesión septiembre 4 de 1996, el período 
comprendido entre estas dos fechas no ha sido utilizado… Mi primer ascenso… en el año 2005 al grado 
ocho… actualmente me encuentro en el grado 11… Cuando hago la solicitud para ascender al grado 
12… utilizando el tiempo… comprendido entre el 12 de abril de 1994… septiembre 3 de 1996 me es 
negado el ascenso…” 
  

NORMAS  y  CONCEPTO 
 
De conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo, con relación a su interrogatorio, me permito informarle: 
 
1, 2, 7. Con relación al tiempo de servicio laborado y no utilizado para ascenso en el Escalafón 
Docente le manifiesto que ante consultas relacionadas con el mismo tema, esta Oficina se ha 
pronunciado así: 
 
“(…) con relación al tiempo de servicio que usted considera no ha utilizado durante los años 
anteriores para efectos de ascenso en el Escalafón Docente, le manifiesto que el Código 
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Contencioso Administrativo establece que las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado, 
que en el texto de toda notificación se indicarán los recursos que legalmente proceden contra 
las decisiones de que se trate, (Recursos en la vía gubernativa: reposición – apelación) las 
autoridades ante quienes deben interponerse (funcionario que tomó la decisión – inmediato 
superior administrativo) y los plazos para hacerlo (por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación  personal, o  a l a desfijación 
del edicto, o a la publicación según el caso); así mismo,  
dispone que los actos administrativos quedan en firme entre otros, cuando no se interpongan 
recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.  (Artículos 44, 47, 50, 51, 62) 
 
Por lo anterior, le informo que si en los actos administrativos por medio de los cuales le fueron 
resueltas las solicitudes de ascenso a que usted hace referencia, dejaron la constancia de los 
recursos que procedían contra  estos,  debió  haber  hecho  uso de ellos dentro del término 
legal; al no interponerse recurso alguno dentro del término legal, dichos actos administrativos 
quedaron en firme, encontrándose debidamente ejecutoriados; razón por la cual, no es posible 
reconocer tiempo de servicio no utilizado para posteriores ascenso, en atención a que la vía 
gubernativa se encuentra agotada.” (9827-2009EE21652-15-04-09) 
 
3. En lo que se refiere al tiempo de servicio continuo para ascenso en el Escalafón Docente, le 
informo que los años de servicio para ascenso podrán ser continuos o discontinuos y laborados 
en establecimientos educativos oficiales y no oficiales legalmente aprobados. (Artículo 10 
Decreto 259 de 1981) 
 
4. En cuanto a lo dispuesto en los considerandos de la Resolución N° 78 de 2010 a que usted 
hace alusión en su solicitud, le manifiesto que las decisiones de la entidad territorial con relación 
a las inscripciones y ascensos en el Escalafón Docente son de su competencia conforme a lo 
dispuesto en la Ley 715 de 2001, en atención a que es en esta donde reposan los archivos que 
contienen la documentación aportada para tal fin. 
 
5. El Decreto 259 de 1981 por el cual se reglamenta el Decreto 2277 de 1979 en lo relacionado 
con inscripción y ascenso en el Escalafón Docente, aun cuando ha sido sometido a algunas 
modificaciones (Artículos 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Capítulo VI) se encuentra vigente, 
mientras no sea derogado por norma de igual o superior jerarquía. 
 
6. El Artículo 26 del Decreto 259 de 1981 se refiere a tiempo de servicio laborado que el 
docente no pudo obtener o presentar para efectos del Escalafón Docente antes de la 
asimilación, dándole la oportunidad de hacerlo en el momento de su primer solicitud de ascenso 
después de la asimilación; precluida esta oportunidad de acuerdo con lo dispuesto en la norma, 
no se tomará en cuenta ninguna experiencia docente que no corresponda al grado anterior al 
cual se aspira a ascender. 
 
8. Las decisiones de la entidad territorial con relación a la administración del personal docente  
y  administrativo de los  servicios educativos estatales son de su competencia  
conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001; razón por la cual la entidad territorial certificada 
a la que se encuentra vinculada laboralmente, es la competente para acceder o negar ascenso 
en el Escalafón Docente, en atención a que es en esta donde reposan los archivos que 
contienen la documentación aportada para tal fin. 
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Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHORQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó. B.LL.C. 
Rad. 114849 
 

 
 

- 2010EE93668 

Bogotá, D. C. 
 
 
Doctor 
GUSTAVO RODRIGUEZ PEDRAZA 
Bucaramanga -  Santander 
 
 
Asunto: Salario - Ascenso Escalafón Docente  
 
 
OBJETO DE LA CONSULTA 
 
“(…) 1. educador… vinculado en propiedad e inscrito… grado 1 nivel salarial A como Normalista Superior, 
superó concurso… cargo Directivo Docente… ya acredita título de Licenciado… al posesionarlo en 
período de prueba se le puede asignar el salario 2 A de acuerdo con el título de Licenciado que ya 
acredita…” 

 
  
NORMAS y CONCEPTO 
 
Atendiendo su solicitud, de conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo 
previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, me permito informarle: 
 
1. El docente vinculado en propiedad e inscrito en el grado 1 del Escalafón Docente, nivel 
salarial A, que se presente a concurso para cargo directivo docente acreditando un nuevo título 
y supere el concurso, será nombrado en período de prueba y reclasificado en el Escalafón, en 
el grado correspondiente al título que presente al momento de este nuevo nombramiento en 
período de prueba. 
 
Durante este nuevo período de prueba y el posterior nombramiento en propiedad en el cargo de 
directivo docente, si éste procede, se reconocerá la asignación básica mensual correspondiente 
al nivel salarial A, del grado en el cual ha sido reclasificado, más la asignación adicional 
mensual que perciben los directivos docentes (Rector, Coordinador, Director de Centro 
Educativo Rural), de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de salarios. 
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Cabe indicar que la entidad territorial debe declarar la vacancia temporal del cargo en el cual el 
educador se encontraba como docente, con el fin de que si éste no supera el período de prueba 
o no acepta el nombramiento en propiedad del nuevo cargo de directivo docente, pueda 
regresar al empleo que venía desempeñando en propiedad, en las mismas condiciones (grado y 
nivel salarial) en que se encontraba.  
 
2. Con relación al título de postgrado para el estímulo del mejoramiento académico de que trata 
el Artículo 39 del Decreto 2277 de 1979, la norma es clara cuando dispone que el título de 
postgrado que obtengan los educadores debe ser en educación debidamente reconocido por el 
Gobierno Nacional; revisado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –
SNIES- se observa en la descripción del programa de Especialización en Gerencia de 
Instituciones Educativas a que usted hace referencia y ofrecido por la Universidad del Tolima, el 
área de conocimiento es en Economía, Administración, Contaduría y afines y el núcleo básico 
del conocimiento es en Administración. 
 
Así las cosas, en atención a su consulta le manifiesto que dicha Especialización no es en 
Educación, razón por la cual con este título no se puede reconocer el estímulo del mejoramiento 
académico de que trata el Artículo 39 del Decreto 2277 de 1979. 
 
No obstante, la Especialización en Gerencia de Instituciones Educativas se puede tener en 
cuenta como uno de los requisitos exigidos en el Artículo 10 del Decreto 2277 de 1979 para 
efectos del ascenso al grado 14 del Escalafón Docente de los docentes y directivos docentes. 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó. B.LL.C. 
Rad. 114781 
 

 
 

- 2010EE91271  

Bogotá, D. C. 
 
 
Señora 
MAGDALENA DEL CARMEN BUSTAMANTE BUCHELI 
Pasto  -  Nariño 
 
Asunto:  
 
OBJETO DE LA CONSULTA 

 
“(…) egresada en el año 1987 del… obtuve el título de Tecnólogo en Educación Preescolar… en 1994 
recibí título de Tecnólogo Especializado en Dificultades de Aprendizaje título que me permitió ser 
tratado como Licenciado en Ciencias de la Educación dentro del escalafón… me colaboren con este 
concepto ya que deseo seguir… especialización…” 
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NORMAS  y  CONCEPTO 
 
De conformidad con las normas legales, con la advertencia de lo previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo, y en atención a su solicitud, me permito informarle: 
 
El parágrafo 1° del Artículo 10 del Decreto 2277 de 1979 establece que para los efectos del 
Escalafón Docente el título de Tecnólogo en Educación es el adquirido por el bachiller en 
cualquier modalidad con tres (3) años de estudios de nivel intermedio o superior. 
 
En vigencia del Decreto Ley 80 de 1980 (Derogado por la Ley 30 de 1992) por el cual se 
organizaba el sistema de educación postsecundaria, se disponía que la educación superior 
comprendía las modalidades educativas de Formación intermedia profesional  (A partir de la 
entrada en vigencia de la ley 25de 987, esta  formación  se denominó  FORMACION 
TECNICA PROFESIONAL);  Formación Tecnológica, Formación Universitaria y Formación 
Avanzada o de Postgrado; y la Formación Tecnológica se ocupaba de la educación para el 
ejercicio de actividades tecnológicas, con énfasis en la práctica y con fundamento en los 
principios científicos que la sustenta, la actividad investigativa propia de esta modalidad, 
formación orientada a la creación y adaptación de tecnologías, permitía desarrollar programas 
terminales y programas de especialización tecnológica. Los programas terminales preparaban 
el tema completo par el ejercicio de una actividad tecnológica y conducían  al titulo de 
tecnólogo en la rama correspondiente, y los programas de especialización tecnológica 
permitían seguir un segundo ciclo dentro de la misma rama profesional con mayor énfasis en 
la fundamentación científica, y conducían al título de tecnólogo especializado. (Artículos 25, 
27, 28) 
 
De otra parte, la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior, en su Artículo 16 complementado con el Artículo 213 de la Ley 115 de 1994, dispone 
que son instituciones de Educación Superior las Instituciones Técnicas Profesionales, las 
Instituciones Tecnológicas, las Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, y las  
Universidades; que los títulos que otorguen dichas instituciones, conducen al título en la 
respectiva ocupación, caso en el cual deberá anteponerse la denominación de "Técnico 
Profesional en......" Si hacen relación a profesiones o disciplinas académicas, al titulo podrá 
anteponerse la denominación de: "Profesional en..." o "Tecnólogo en...."  y en los programas 
de pregrado en Educación podrán conducir al titulo de "Licenciado en......" (Artículos 16,  24, 
25) 
 
Para el ejercicio de la docencia al servicio del Estado los títulos requeridos de conformidad 
con lo establecido en la Ley 115 de 1994 –Ley General de Educación- son los de Licenciado 
en Educación o de Postgrado en Educación, Profesional diferente a Licenciado, expedidos por 
una universidad o por una institución de educación superior nacional o extranjera, Normalista 
Superior y el de Tecnólogo en Educación. (Artículo 116) 
 
Por lo anterior, le manifiesto que de acuerdo con lo dispuesto en las normas expedidas antes 
de la entrada en vigencia de las Leyes 30 de 1992 y Ley 115 de 1994, los títulos otorgados 
por instituciones educativas debidamente facultadas, para el caso en consulta el nivel de 
formación tecnológica, tendrán los efectos legales y académicos que dicho reconocimiento 
tenga para el ejercicio de la respectiva actividad tecnológica; razón por la cual, los títulos de 
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Tecnólogo en Educación Preescolar (Adquirido en el año 1987) y Tecnólogo Especializado en 
Dificultades de Aprendizaje (Adquirido en el año 1994) objeto de su consulta, tienen  el 
reconocimiento  legal  y académico correspondiente de conformidad con las normas vigentes 
en el momento en que fueron otorgados según lo establecido en esas normas, pero no 
pueden equipararse actualmente al título de Licenciado en Ciencias de la Educación por 
cuanto el título de pregrado define el campo de desempeño y  la  Especialización se  trata  de  
un  perfeccionamiento  en  la respectiva  ocupación, profesión , o disciplina (Artículo 11 Ley 30 
de 1992), y no hay norma que permita tal asimilación. 
 
Por ultimo, le manifiesto que la respuesta contenida en el Oficio octubre 11 de 1994 firmado 
por el Secretario Ejecutivo de Escalafón de San Juan de Pasto que usted anexa en su 
solicitud, relacionada con equivalencia de los títulos de Tecnólogo en Educación Preescolar y 
de Tecnólogo Especializado en Dificultades de Aprendizaje con el de Licenciado en Ciencias 
de la Educación, no fue emitida por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHORQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó. B.LL.C. - Rad. 111639 
 

 
 

- 2010EE83699 

Bogotá, D. C. 
 
 
Doctora 
PAULA ANDREA DAVILA CANAS 
Pereira  -  Risaralda 
 
 
Asunto: Revisión tiempo de servicio Ascenso grado 10° al 11° Escalafón Docente  
 
 
Esta Oficina ratifica el concepto emitido mediante Oficio 2010EE38273-02-06-2010, dirigido al 
Doctor JOSÉ FERNANDO URIBE AGUIRRE, Director del Servicio Educativo de la Gobernación 
de Risaralda, relacionado con los cuatro (4) años  para ascender del grado 10° al 11°, que se 
requerían como tiempo de permanencia según el Decreto 1095 de 2005; no obstante con 
relación a su inquietud, damos trámite de conformidad con las normas legales y con la 
advertencia de lo previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 
 
OBJETO DE LA CONSULTA 
 
“(…) información… utilización de 4 años para ascender del grado 10° al 11°, que se requerían como 
tiempo de permanencia según el Decreto 1095 de 2005… el Decreto 241 de 2008 no habla de efectos 
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retroactivos… no obstante lo que no es muy claro es si al hacer la revocatoria de los actos 
administrativos…” 
  

NORMAS y CONCEPTO 
 
De acuerdo con lo dispuesto en vigencia del artículo 24 de la Ley 715 de 2001, el tiempo de 
permanencia de los grados 11, 12 y 13 se aumentó en un año para ascenso a partir de la 
vigencia de esta ley; el Decreto 1095 de 2005 que reglamento dicho ascenso excedió el tiempo 
de servicio para ascenso en el Escalafón Docente del grado 10 al 11 establecido en el Artículo 
10 del Decreto 2277 de 1979. 
 
Mediante Decreto 241 de 2008 fue modificado entre otros el Artículo 3° del Decreto 1095 de 
2005 en atención a que sobrepasaba el requisito establecido para el ascenso del grado 10 al 11 
del Escalafón Docente, estableciéndose en el Parágrafo que los docentes y directivos docentes 
cuyas solicitudes de ascenso fueron negadas con base en el incumplimiento de los requisitos 
señalados en el parágrafo de los Artículos 2° y 3° del Decreto 1095 antes mencionado y que se 
adecuaran a los requisitos dispuestos en la norma modificatoria, podían solicitar la revisión de 
su solicitud de ascenso. 
 
Así las cosas, aun cuando las normas del Decreto 1095 de 2005 fueron aplicadas para efecto 
de ascenso en el Escalafón Docente mientras estuvieron vigentes, algunas de estas fueron 
modificadas; razón por la cual las entidades territoriales certificadas son competentes para 
efectuar la revisión solicitada por los docentes y directivos docentes en cuanto a tiempo de 
servicio y efectos fiscales, según sea el caso, teniendo en cuenta los documentos que reposan 
en los archivos de esa entidad. 
 
Atentamente,  
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó. B.LL.C. 
Rad.110834 
 
 
 

- 2010EE85726 

Bogotá, D. C. 
 
Señor 
JIMMY ALEXANDER SANCHEZ GALEANO 
Lérida  -  Tolima 
 
Asunto: Inscripción Escalafón Docente  
 
Cordial saludo, 
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Mediante Oficio 2010EE67773-03-09-10, esta Oficina le solicitó con el fin de analizar más a 
fondo su consulta, entre otros, la fecha en que le fue realizada la evaluación del período de 
prueba; acusamos recibo de nuevos documentos, pero la información con respecto a la fecha 
de evaluación de período de prueba no fue aportada. 
 
No obstante, de conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo previsto en el 
artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, le informo que el Parágrafo 1 del Artículo 12 
del Decreto 1278 de 2002 dispone que los profesionales con título diferente al de licenciado en 
educación, deben acreditar al término del período de prueba que cursan o han terminado un 
postgrado en educación, o que han realizado un programa de pedagogía; en consecuencia, se 
considera que el docente que se encuentra en periodo de prueba adquiere el derecho a ser 
evaluado al vencimiento del período de prueba, y de ser satisfactoria tal evaluación, a ser 
nombrado en propiedad e inscrito en el escalafón, de conformidad con el título académico 
obtenido hasta ese momento de causación del derecho.  
 
Así las cosas, revisada la documentación aportada por usted, se observa que fue nombrado en 
período de prueba en septiembre de 2006; razón por la cual al finalizar el período de prueba 
debió acreditar que se encontraba  cursando o que había terminado un postgrado en educación, 
con el fin de cumplir con lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 12 del Decreto 1278 de 2002. 
 
No obstante, le manifiesto que con la expedición del Decreto 2715 de 2009 en el Artículo 17 se 
estableció: “El profesional no licenciado en educación que a la fecha de expedición de este 
decreto no haya cumplido con el requisito de acreditación del programa de pedagogía 
establecido en el parágrafo 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1278 de 2002, podrá acreditarlo 
hasta la finalización del año académico 2009, con las implicaciones y consecuencias 
establecidas en el artículo 63, literal l) del Decreto Ley 1278 de 2002…” 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                   
Proyectó. B.LL.C. Rad. 107219 
 
 

 
 

- 2010EE89061 

 
Bogotá D.C.,  
 
Doctora 
CLARA INÉS MARTOS 
Pasto  -  Nariño 
 
Asunto: Maestría en Docencia para utilizar como requisito para inscripción Escalafón Docente 
 
OBJETO DE LA PETICIÓN 
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(…) Universidad de La Salle ofreció Maestría en Docencia… docente no licenciado… vinculado en el 
sector  privado… para ser inscrito en el Escalafón Docente haber cursado un programa en pedagogía…. 
Mi inquietud es si el ente municipal… puede hacer extensiva la interpretación de la norma en el sentido 
de convalidar los estudios de maestría en docencia por el exigido en el programa de formación en 
docencia…” 

NORMAS y CONCEPTO 

De conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo, me permito informarle: 
 
Revisado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES- en la 
descripción del programa 1457 que corresponde a la Maestría en Docencia ofrecida por la 
Universidad La Salle, se observa que el Área de Conocimiento es en Ciencias de la Educación 
y el Núcleo Básico del Conocimiento es en Educación. 
 
Por lo anterior, esta Oficina considera que para el caso en consulta la Maestría en Docencia sí 
puede tenerse como el programa especial de estudios pedagógicos, para efecto de lo requerido 
en el Artículo 16 del Decreto 709 de 1996 a los profesionales con título diferente al de 
Licenciado en Ciencias de la Educación. 
 
De otra parte, a los docentes que  laboran  en establecimientos educativos privados, para 
efectos de inscripción y ascenso en el escalafón se les sigue aplicando únicamente las normas 
del Decreto Ley 2277 de 1979,  en lo relacionado con inscripción, ascenso y capacitación de 
acuerdo con lo dispuesto en su artículo 4; ascenso que debe ser  solicitado  ante  la respectiva 
Secretaria de Educación - repartición  organizacional  determinada  por  la entidad territorial 
certificada.  
 
Atentamente,  
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó. B.LL.C. 
Rad.105151 - 107220 

 

 

- 2010EE89074 

Bogotá D.C.,  
 
 
Señora 
CLARA YOLANDA PEÑA PEÑUELA 
Bogotá, D. C. 
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Asunto: inscripción Escalafón Docente con título de Maestría 
 
OBJETO DE LA CONSULTA 

(…) nombrada en período de prueba… superado… nombrada en propiedad… presenté constancia de 
estudios… cursando Maestría en Educación… obtenido el título… solicité inscripción… fui inscrita en el 
grado 2 A… se desconoció el título de Maestría… 1.De acuerdo a las normas vigentes tengo derecho a 
ser inscrita en el escalafón 3 A?. 2. ¿Para la inscripción en el escalafón se tiene en cuenta el título que se 
acredita en el momento de la inscripción al concurso de méritos o el título presentado al solicitar la 
inscripción al escalafón. 3.¿…” 

NORMAS y CONCEPTO 

De conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo, me permito informarle que esta Oficina ante consulta 
relacionada con el mismo tema, se ha pronunciado así: 
 
“(…) El Decreto 1278 de 2002 establece en el artículo 21 los requisitos para la inscripción y 
ascenso en el Escalafón Docente: 
 
“Grado Tres: a) Ser Licenciado en Educación o profesional; 
b) Poseer título de maestría o doctorado en un área afín a la de su especialidad o desempeño, 
o en un área de formación que sea considerada fundamental dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes; 
c) Haber sido nombrado mediante concurso; 
d) Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de 
competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno o Dos.” 
 
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que conforme a la norma transcrita, para que el 
título de Maestría sea válido para ascender al grado tres del escalafón, el mismo debe ser en un 
área afín a la especialidad del docente o afín a su desempeño. O que la maestría corresponda a 
un área de formación considerada fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Ahora bien, en cuanto al derecho a escalafonarse, considera esta Oficina, que el mismo se 
concreta al término del periodo de prueba, como última etapa del proceso de ingreso al 
escalafón, momento en el cual, si cumple todos los requisitos, la Administración debe nombrarlo 
en propiedad e inscribirlo en el escalafón, conforme al artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 que 
señala: 
 
“Nombramiento en propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen 
el período de prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan 
con los demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la 
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial A del correspondiente 
grado, según el título académico que acrediten. (…) 
 
En consecuencia, se considera que el docente que se encuentra en periodo de prueba adquiere 
el derecho al vencimiento de éste a ser evaluado, y de ser satisfactoria tal evaluación, a ser 
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nombrado en propiedad e inscrito en el escalafón, de conformidad con el título académico 
obtenido hasta ese momento de causación del derecho.  
 
Los títulos obtenidos con posterioridad a la fecha de causación del derecho a ser inscrito en el 
escalafón, en cuanto cumplan las condiciones fijadas en la ley para el efecto, podrán ser 
utilizados cuando en proceso de ascenso se supere el 80% de la evaluación de competencias, 
de conformidad con el artículo 36 del Decreto 1278 de 2002.” (SAC-2010ER87104-10-09-2010) 
 
Atentamente,  
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó. B.LL.C. 
Rad.105082 
 
 

 
 

- 2011EE7351 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Bogotá D.C.,  

 
Señora 
NEYLA RUTH BACCA BONILLA 
Ciudad 
 
Respetada señora: 
 
En atención a su consulta presentada en este Ministerio mediante el radicado  2011IE1732 y 
trasladada por competencia a esta Oficina le manifiesto:3 
 
CONSULTA: 
 
Solicita que se le reconozca para ascenso en el escalafón docente el título de Magister en estudios 
Teológicos otorgado por el seminario internacional de Miami del cual anexa una certificación del 
representante legal de la Iglesia Concilio Visión Mundial, como certificado de idoneidad expedido por esa 
autoridad. 

 
NORMAS RELACIONADAS Y RESPUESTA: 
 
Sobre el tema es necesario hacer claridad en primer lugar sobre las condiciones que deben 
acreditar los docentes del área de educación religiosa en los establecimientos oficiales y 
privados de educación preescolar, básica y media. De acuerdo con el Decreto 4500 de 2006 la 
asignación académica en educación religiosa debe hacerse a docentes de esa especialidad o a 
los que posean estudios correspondientes en esa área y tengan certificación de idoneidad 
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expedida por la respectiva autoridad eclesiástica, en los términos requeridos por la Ley 133 de 
1994.(art. 6, literal i) En los documentos que usted aporta, aparece copia de certificación de la 
autoridad religiosa como certificado de idoneidad requerido. 
 
Ahora bien, que el título de Magister en estudios Teológicos otorgado por el seminario 
internacional de Miami, que sirvió de fundamento para expedirle el certificado de idoneidad 
anotado, le sea reconocido para ascenso en el escalafón, es un tema diferente, pues de una 
parte, como ya ha sido expresado en anteriores oportunidades por este Ministerio, los títulos 
obtenidos en el exterior para que sean convalidados deben haber sido expedidos por una 
institución de educación superior o por una institución legalmente reconocida por la autoridad 
competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior, lo cual no se da 
en este caso. 
 
Es decir, uno es el tema de la idoneidad para ejercer como docente del área de educación 
religiosa y otro los requisitos para que el título obtenido en el exterior tenga validez en Colombia 
y pueda producir los efectos de tal condición. De acuerdo con todo lo expresado, usted posee 
un título expedido en el exterior que no reúne los requisitos para ser convalidado en nuestro 
país, pero que sí le ha servido para obtener el certificado de idoneidad para la docencia en el 
área de religión. 
 
Con lo anteriormente expuesto esperamos haber resuelto sus inquietudes.  
 
Este concepto se emite en los términos consagrados en el artículo 25 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 
Atentamente, 

 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
MPML - 2011ER1732    -18-II-11 

 
 
 

- 2011EE7013 

Bogotá, D. C.  
 
Señor 
ROLANDO BASTIDAS CUELLO 
Santa Marta - Magdalena 
 
Asunto: Obra escrita para ascenso grado 14 Escalafón Docente 
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, la  administración del personal docente y 
administrativo de los servicios educativos estatales corresponde a los  gobernadores y alcaldes 
de los departamentos, distritos y municipios certificados; razón por la cual, el competente para 
dar trámite a su solicitud relacionada con la validez de obra escrita para ascenso en el 
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Escalafón Docente, es el Comité Evaluador de Obras de la respectiva entidad territorial 
certificada a la cual se encuentra vinculado laboralmente. 
 
No  obstante daremos trámite a su petición. 
  
OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
“(…) ganador concurso de ensayo realizado por el Fondo Mixto de la Cultura… cuyo premio fue la 
publicación del trabajo… el suscrito… necesita ascender al grado 14 por publicación de libro de 
investigación… se sirva indicarme si la… obra que es un premio es válida para ascender o sirve como 
requisito para el grado 14 en el escalafón…” 

 
NORMAS y CONCEPTO 
 
De conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo, le  informo: 
 
La Resolución 921 de 1998 que establece los criterios y procedimientos generales para la 
aceptación y evaluación de obras didácticas, pedagógicas, técnicas, tecnológicas o científicas 
escritas por los docentes escalafonados para efectos de reconocimiento de años de servicio o 
para ascenso en el Escalafón Docente, establece en el Artículo 5° que no podrán ser aceptadas 
entre otros como obras para los efectos allí dispuestos: “5.Las producidas y/o publicadas con el 
patrocinio o financiación de entidades del Estado.” 
 
Por lo anterior, en atención a su consulta le manifiesto que de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma antes  
mencionada las obras didácticas, pedagógicas, técnicas, tecnológicas o científicas, escritas por 
los  docentes, si son  producidas y/o publicadas con el patrocinio o financiación de entidades del 
Estado no podrán ser aceptadas como obras para reconocimiento de años de servicio o como 
requisito para ascenso al grado 14 del Escalafón Docente; razón por la cual si la naturaleza 
jurídica de la entidad a que usted hace referencia en su escrito es Estatal, dicha obra no puede 
ser reconocida para los efectos de que trata la Resolución 921 de 1998 antes mencionada.  
 
Por ultimo, le manifiesto que en el Artículo 4° de la Resolución 921 de 1998 encuentra 
características que deberá contener toda obra escrita que presenten los docentes 
escalafonados, con el objeto de obtener la aceptación y evaluación de la misma para 
reconocimiento de años de servicio o para ascenso al grado 14 del Escalafón Docente. 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO                                                            
Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                                         
Proyectó. B.LL.C. 
Rad- 7746 
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- 2011EE9044 

 

Bogotá, D. C.  
 
Doctora 
DEYFAN SILVA MENESES 
Popayán  -  Cauca 
 
Asunto: Especializaciones que reúnen requisitos para tener en cuenta en mejoramiento 
académico y para  reconocimiento de salario con especialización 
 
OBJETO DE LA CONSULTA 
 
“(…) Teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 2277 de 1979… artículo 39… Mejoramiento 
Académico… en virtud de la acreditación de una especialización o título universitario de nivel 
profesional… así como lo consagrado en el Parágrafo 1 del Decreto 2940 de 2010 por el cual se 
modifica… remuneración de docentes… de conformidad con el Decreto 1278 de 2002… se sirva 
brindar… orientación al respecto de la dependencia que ostente capacidad y/o competencia para 
esclarecer efectivamente cuales especializaciones reúnen o no dichos requisitos…” 
 

NORMAS y CONCEPTO 
 
En atención a consulta formulada por la Doctora Maria Fernanda Rincón Giraldo, funcionaria de 
la Secretaria de Educación, relacionada con la competencia para aplicar lo dispuesto en el 
Artículo 39 del Decreto 2277 de 1979 y las especializaciones a tener en cuenta para 
remuneración básica mensual de docentes que se les aplican las normas del Decreto 1278 de 
2002, de conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo previsto en el artículo 
25 del Código Contencioso Administrativo, me permito informarle: 
 
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 6.2.15 y 7.15 de la Ley 715 de 2001, cada entidad 
territorial certificada debió determinar la repartición organizacional encargada de tramitar todo lo 
relacionado con el Escalafón Docente; razón por la cual, la competente para estudiar la 
posibilidad de aplicar lo dispuesto en el Artículo 39 del Decreto 2277 de 1979, así como lo 
concerniente con la asignación básica mensual con la especialización que acrediten los 
docentes y directivos docentes de los niveles del grado 2 del Escalafón Docente que se rigen 
por el Decreto 1278 de 2002, es la correspondiente Repartición Organizacional, de la entidad 
territorial, que hayan sido investidas de tales responsabilidades, de conformidad con la 
organización que haya adoptado la entidad territorial, de tal suerte que es la propia entidad 
territorial la que debe determinar cual de sus dependencias y cuales de sus servidores han de 
ejercer las anotadas competencias. 
 
De otra parte, para efectos de determinar las especializaciones y postgrados requeridos para el 
reconocimiento del estímulo del mejoramiento académico y el salario con especialización de 
acuerdo con lo estipulado en la norma, le manifiesto que en el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior –SNIES – (www.mineducacion.gov.co – Educación Superior) se puede 

http://www.mineducacion.gov.co/
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consultar las Instituciones de Educación Superior así como la descripción del respectivo 
programa ofrecidos por estas, el área de conocimiento y el núcleo básico de conocimiento. 
 
Por ultimo, para su conocimiento le informo que con relación a las áreas fundamentales dentro 
del proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de que trata el Decreto 1278 de 
2002 –Estatuto de Profesionalización Docente- para efectos de ascenso al grado 3, así como el 
salarios con especialización para los docentes del grado 2, en consulta realizada a CONACES 
por esta Oficina, la Sala  de Educación emitió el siguiente concepto: 
 
“(…) áreas fundamentales dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes 
son campos de conocimiento auxiliares para mejorar el proceso. Pueden Allí citarse: a) 
Psicología  b) Pedagogía  c) Historia y Filosofía  d) Sociología  e) Informática Educativa  f) 
Lingüística  g) Antropología  h) Educación Ambiental  i) Derechos Humanos.” (2010IE31188) 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó. B.LL.C.  Rad. 8635 
 
 

 

- 2011EE9229 

 
Bogotá, D. C.  
 
Doctora 
MARTHA CLARA VANEGAS SILVA 
Neiva  -  Huila 
 
Asunto: Cursos capacitación para ascenso Escalafón Docente  
 
OBJETO DE LA CONSULTA 
 
“(…) docente trabaja oficialmente en este Departamento realizó un diplomado… en el Departamento del 
Tolima… formula petición de ascenso a la Oficina de escalafón del Huila, entidad territorial donde labora y 
adjunta el certificado de créditos… le rechazan el certificado… por no estar aprobado el curso… por el 
Comité de Capacitación del Huila… solicitamos… concepto… si hay una manera… de resolver este 
caso…” 

 
NORMAS y CONCEPTO 
 
De conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo, me permito informarle que esta Oficina ante consulta 
relacionada con el mismo tema, se ha pronunciado así:  
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“El artículo 7° del Decreto 709 de 1996 dispone que la formación permanente o en servicio está 
dirigida a la actualización y al mejoramiento profesional de los educadores vinculados al servicio 
público educativo, que los programas estarán relacionados con el área de formación de los 
docentes, constituirán complementación pedagógica, investigativa y disciplinar y facilitarán la 
construcción y ejecución del Proyecto Educativo Institucional, que estos programas serán 
válidos para el otorgamiento de créditos exigidos como requisito de capacitación para el ingreso 
y el ascenso en el Escalafón Nacional Docente, si cumplen con lo dispuesto en el Capítulo IV 
del presente decreto y son ofrecidos por las universidades u otras instituciones de educación 
superior, directamente por su facultad de educación o su unidad académica dedicada a la 
educación o, en general, a través de los demás programas académicos que en ellas se 
ofrezcan; en el parágrafo establece que constituyen igualmente formación permanente o en 
servicio, los cursos ofrecidos por instituciones y organismos internacionales o los realizados por 
instituciones de educación superior del exterior, reconocidas de acuerdo con las normas que 
rigen en cada país, cuya finalidad sea la actualización y perfeccionamiento de educadores.  
 
La misma norma en el artículo 13 establece que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7o. 
del presente decreto, la formación permanente o en servicio se ofrecerá como programas 
estructurados, continuos y organizados en el tiempo, de tal manera que atiendan los criterios 
generales señalados en este reglamento, permitan su actualización y puedan satisfacer el 
requisito de capacitación exigido al educador, para poder ascender de un grado a otro en el 
Escalafón Nacional Docente. Dichos programas deberán ser previamente registrados ante el 
Comité de Capacitación de Docentes Departamental o Distrital, en donde cumpla o pretenda 
cumplir actividades académicas la institución oferente, con anticipación no menor de seis (6) 
meses, en relación con la fecha prevista para la iniciación de los mismos. 
  
En atención a su solicitud le manifiesto que si los estudios a que usted hace alusión, están 
previamente registrados por la institución oferente con anterioridad a su iniciación y dentro del 
término establecido ante el Comité de Capacitación de Docentes de la respectiva entidad 
territorial certificada y este aprobó los requerimientos de forma, contenido y calidad que deben 
reunir, dicho curso es  válido para ascenso en el Escalafón Docente. 
 
Por lo anterior, le informo que esta Oficina considera que es la entidad territorial certificada 
donde se pretenda utilizar como requisito para ascenso en el Escalafón Docente el estudio 
objeto de su consulta, la que por competencia podrá dar validez en su jurisdicción al curso 
realizado en entidad territorial diferente, previo estudio de la documentación pertinente y 
mediante expedición de acto administrativo debidamente motivado.” (2010EE33779-12-05-10) 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHORQUEZ CASTRO                                                          
Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                               
Proyectó. B. LL. C. 
Rad. 9345  
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- 2011EE11909 

 
Bogotá, D. C.  
 
Doctor 
GILBERT JOSE MEZA CERCHAR 
Uribia  -  La Guajira 
 
Asunto: Inscripción Escalafón Docente - docentes indígenas 
 
OBJETO DE LA CONSULTA 
 
“(…) ¿Es posible llevar a cabo la inscripción en el Escalafón Nacional de aquellos docentes que hoy en 
día se rigen por el Decreto 1278 de 2002 pero que por encontrarse en zona eminentemente indígena no 
han podido ser inscritos? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para inscribir en el Escalafón Nacional a 
aquellos docentes que se rigen por el Decreto 1278 de 2002 que fueron nombrados en propiedad como 
etnoeducadores precisamente por nuestra connotación de Zona indígena sin haberse surtido el período 
de prueba?” 

 
NORMAS y CONCEPTO 
 
De conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo, me permito informarle que esta Oficina con relación al 
mismo tema, se pronunció así: 
 
“El articulo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y 
entidades del Estado son de carrera, ordena que los funcionarios serán nombrados por 
concurso público y que el ingreso y ascenso a los cargos de carrera se harán previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 
 
La  Constitución  Política  reconoce  el  país  como  pluriétnico y multicultural, oficializa las 
lenguas de los grupos étnicos en sus territorios, establece el derecho de los grupos étnicos en 
sus territorios, establece el derecho de los grupos étnicos con tradición lingüísticas propias a 
una educación bilingüe, institucionaliza la participación de las comunidades en la dirección y 
administración de la educación y establece el derecho que tienen a una formación que respete y 
desarrolle su identidad cultural. 
 
Lo dispuesto en la Constitución Política en relación con la atención educativa y administrativa 
para grupos étnicos, fue desarrollado por la Ley 115 de 1994 en su Capítulo 3° y reglamentado 
mediante Decreto 804 de 1995. 
 
Por lo anterior, la vinculación, administración y formación de docentes para los grupos étnicos 
se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Docente y con la observancia de 
las normas especiales vigentes aplicables a tales grupos; razón por la cual las autoridades de 
las entidades territoriales certificadas en donde existan asentamientos de comunidades 
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indígenas, deben en concertación con las autoridades competentes de las comunidades de 
estos grupos étnicos, seleccionar a los docentes teniendo como referente los elementos socio 
culturales particulares de cada grupo étnico y sus necesidades etnoeducativas y   
preferiblemente entre los miembros de las comunidades en ellas radicados, que posean 
conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su lengua materna, además 
del castellano. 
 
No significando lo anterior que se deban vincular en propiedad y que se  trate de una planta de 
personal distinta, sino que a nuestro juicio, siguiendo los textos de las normas, su interpretación 
y espíritu, deben reconocerse precisamente las particularidades que hacen de ellos grupos 
diferentes que requieren una forma especial de administración que involucre también a sus 
autoridades tradicionales.  
 
El Consejo de Estado en consulta del año 2005 y en sentencia de Acción de Cumplimiento del 
año 2000 para hacer efectivo el articulo 12  del decreto 804 de 1995  estableció “el decreto 804 
de 1995 no tiene un carácter mandatario de ineludible cumplimiento La Sala considera que la 
posibilidad de excepcionar del concurso y del requisito del título de licenciado establecida en 
esta norma, como ya se explicó no es procedente pues las excepciones  requieren norma de 
jerarquía legal y no reglamentaria. 
 
Adicionalmente a lo anterior, debe repararse en que esta norma reglamentaria no tiene un 
carácter mandatario de ineludible cumplimiento, sino que expresa apenas una facultad eventual 
o discrecional otorgada al titular de la función para excepcionar las mencionadas exigencias y, 
por tanto, carece de fuerza imperativa, como lo ha sostenido esta Corporación en la sentencia 
de acción de cumplimiento incoada para hacer efectivo el artículo 12 de decreto bajo estudio: 
 
"Teniendo en cuenta los anteriores requisitos, la Sala advierte que las normas de carácter 
nacional. Decreto 804/95 artículos 11 y 12, Ley 115/94 artículo 62 y Ley 70/93, cuyo 
incumplimiento se invoca, no contienen un mandato imperativo e inmediato para la entidad 
demandada. Si bien es cierto que aquellas establecen unas preferencias para los educadores 
pertenecientes a determinados grupos étnicos, también lo es que dichas normas deben 
aplicarse en relación con la norma superior de la cual emanan, es decir, la ley 115 de 1994, 
artículo 105. la Sala encuentra que de frases como "podrá excepcionarse el requisito del título 
de licenciado o de normalista y de concurso", "previo concurso", o "lista de elegibles", puede 
concluirse la no imperatividad de las normas cuyo cumplimiento se solicita. Esas normas, y su 
contenido tienen un carácter objetable que conlleva a la Sala a confirmar la providencia 
impugnada por cuanto, se repite, uno de los requisitos para que la acción de cumplimiento 
prospere consiste en que el mandato sea imperativo e inobjetable.” (Consejo de Estado Sala de 
Consulta y Servicio Civil radicado 1690, octubre 20 de 2005; Sentencia de junio 1 de 2000 
Sección Tercera Radicado ACU 1282) 
 
Existen pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre los 
nombramientos, derechos de escalafón, de carrera de los docentes al servicio del estado, que 
se enuncian a continuación:”Esta Corporación ha sido enfática en reconocer la institución de la 
carrera administrativa como el mecanismo mas idóneo para ingresar a cargos públicos, pues se 
sustenta en tres principios constitucionales: la eficiencia y la eficacia  en la gestión pública, 
unidos estos al principio de la igualdad propios de un estado social de derecho....El sistema de 
concursos resulta imperativo para ingresar al escalafón nacional docente, el nombramiento que 
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no siga lo resuelto en el concurso no produce efecto alguno. El concurso de méritos se 
constituye en la piedra angular de todo el sistema de educación estatal... con la entrada en 
vigencia de la ley 115 de 1994, la incorporación a la carrera docente no se da solo con la 
inscripción en el escalafón o la obtención de un titulo como lo preceptuaba el decreto 2277 de 
1979; sino que es necesario haber sido seleccionado en un concurso previo, además de cumplir 
con los requisitos legales , tal  y como lo señala el articulo 105 inciso 2 . El concurso de méritos 
es en consecuencia el sistema de selección de docentes que determina, la incorporación al 
servicio educativo”.(Sentencia Corte Constitucional C- 562 de 1996)  
 
“Cualquier incorporación automática de docentes devendrá en ilegal además de acarrear 
sanciones para quien la autorizaré..... (Sentencia C 011 de 1996, C063 de 1997, C 555 de 
1994) 
 
En concordancia con las disposiciones y jurisprudencia citadas, los hechos contenidos en su 
consulta, no existe posibilidad de excepcionar del concurso para el nombramiento de docentes 
a los indígenas aplicando las excepciones contenidas en el decreto 804 de 1995; tales 
docentes, deben concursar para ser beneficiarios de los derechos de carrera y hasta tanto se 
realice el concurso sus nombramientos deben ser  de carácter provisional.” (2009IE19925-06-
08-09) 
 
De otra parte, en lo relacionado con inscripción en el Escalafón Docente aplicando las normas 
del Decreto 1278 de 2002 a que usted hace referencia en su solicitud, le manifiesto que para el 
caso de la inscripción en el Escalafón Docente, de los docentes de comunidades indígenas, la 
Corte Constitucional en Sentencia C208/07 expresó que las disposiciones aplicables serán las 
contenidas en la Ley General de Educación y demás normas complementarias, mientras el 
legislador procede a expedir un Estatuto de Profesionalización Docente que regule de manera 
especial la materia; razón por la cual, no es posible aplicarles las normas del Decreto 1278 de 
2002 para efectos de inscripción en el Escalafón Docente, en atención a que la orden de la 
Corte Constitucional es expedir un Estatuto Docente para los etnoeducadores indígenas. 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó. B.LL.C. 
Rad. 10389 

 

- 2011EE7402 

 
Bogotá, D. C.  
 
Señor 
LISANDRO GARCÍA MENDOZA 
Ibagué  -  Tolima 
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Asunto: Conservación derechos de carrera docente que concursa para trasladarse de entidad 
territorial 
 
OBJETO DE LA CONSULTA 
 
“(…) docente del Departamento del Tolima… actualmente laboro con… Ibagué, gracias a una vacancia 
temporal que se me otorgó después de haber pasado el respectivo concurso… ya pasé periodo de 
prueba y estoy a la espera del nombramiento en propiedad… nos dijeron que no perderíamos ninguno de 
los derechos ya adquiridos… actualmente… se ha iniciado la elaboración de dichos decretos y no se está 
dejando claro que es sin solución de continuidad, además de decir en una de las cláusulas que se nos 
debe inscribir en el escalafón docente, lo cual es un error…” 
 

NORMAS y CONCEPTO 
 
Atendiendo su solicitud sin firma, de conformidad con las normas legales y con la advertencia 
de lo previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, me permito informarle 
que esta Oficina ante diferentes consultas relacionadas con el mismo tema, se ha pronunciado 
así: 
 
La Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, en el  artículo 3º establece los 
campos de su aplicación, entre otros, en el numeral 2 de dicho artículo dispone que igualmente 
con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, se 
aplicará a los servidores públicos de las carreras especiales tales como la que regula el 
personal docente. 
 
De otra parte, la Ley 909 de 2004 en el artículo 31 dispone que el empleado inscrito en el 
Registro Público de Carrera Administrativa que supere un concurso será nombrado  en período 
de prueba,  al  final  del  cual se le actualizará su inscripción en el Registro Público, si obtiene 
calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso contrario, regresará al 
empleo que venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera 
administrativa.  
 
Por lo anterior, en atención a su solicitud le manifiesto que los docentes que se encuentran 
vinculados en propiedad en entidad territorial certificada y escalafonados con las normas de los 
Decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002 y gozan de los derechos y garantías de la carrera 
docente, que se presentan a nuevo concurso para cargo docente o directivo docente en la 
misma entidad certificada o en otra, si superan dicho concurso conservan los derechos de 
carrera, serán vinculados en  
período de prueba y  percibirán la asignación básica mensual correspondiente al grado del 
escalafón docente en el que se encuentran inscritos y en el nivel salarial en el que se 
encuentran ubicados. 
 
Así las cosas, los docentes que son vinculados en período de prueba en entidad territorial 
diferente a aquella en la que se encuentran vinculados en propiedad, deben informar dicha 
situación a esta, para que declare la vacancia temporal del cargo, con el fin de que si no 
superan dicho período, o deciden no aceptar el nombramiento en propiedad, puedan regresar al 
empleo que venían desempeñando antes del concurso y conserven la inscripción en la carrera 
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administrativa (Escalafón, nivel salarial) de conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004. 
(Aplicación de carácter supletorio, por  presentarse vacíos en la normatividad de carrera 
especial que regula el personal docente)” 
 
Con relación a si pierde el derecho de ascenso si cambia de entidad territorial, le manifiesto que 
los procesos de vinculación y de ascenso son diferentes; razón por la cual, el docente que se 
vincula a entidad territorial diferente a aquella a la cual venía vinculado en propiedad, conserva 
la inscripción en carrera administrativa; razón por la cual la entidad territorial donde presentó la 
evaluación de competencias, debe expedirle con el lleno de los requisitos el acto administrativo 
de ascenso o de reubicación salarial, y la entidad territorial que lo recibe debe aplicarlo. 
 
Por ultimo, la Comisión Nacional del Servicio Civil en varios conceptos4, cuyo contenido esta 
Oficina Asesora comparte, ha señalado que la interpretación y aplicación de la anterior 
normativa encuentra claro fundamento en el principio de la movilidad laboral y salarial en el 
empleo público entendido como “un derecho de los empleados y trabajadores que apunta 
precisamente a valorar la experiencia y por ende a no expulsar sino estimular y mantener retos 
de progreso y mejoramiento personal en las dimensiones económicas, sociales y profesionales 
del trabajador” agregando que este principio, así como el de favorabilidad que también resulta 
aplicable en este caso, están consagrados expresamente en el artículo 53 de la Constitución 
Política.   (2010EE33622) 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó. B.LL.C. - Rad. 10666 
  
 

 

- 2011EE12774 

Bogotá, D. C.  
  
 
Señor 
HERMES HOMERO MUESES PANTOJA  
Sin Dirección 
 
Asunto: Tiempo de servicio como funcionario administrativo para ascenso Escalafón Docente 
 
OBJETO DE LA SOLICITUD 
 

                                                           
4
 Comisión Nacional del Servicio Civil, Conceptos 02-020485 del 21 de octubre de 2009 y 02-004923 del 8 de abril 

de 2009. 
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“(…) docente… actualmente laborando… en 1988 reconoció a mi favor la Pensión de Invalidez… hasta 
mes de noviembre de 2006… durante período… 20 de julio de 1988 a 2006 me vinculé a la 
administración Departamental de Nariño bajo una serie de modalidades administrativas… escalafonado 
en el grado 12… 1… si puedo ascender en el escalafón docente haciendo valer como tiempo el laborado 
con el Departamento de Nariño durante el tiempo en que me encontraba pensionado por invalidez…” 
 

NORMAS y CONCEPTO 
 
De conformidad con las normas legales y con la advertencia de lo previsto en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo, le  informo: 
 
El Decreto 2277 de 1979 establece las situaciones administrativas en  que pueden encontrarse 
los docentes al servicio oficial, entre otras  en el artículo  66 consagra las Comisiones  y  
dispone que el educador escalafonado en servicio activo, puede ser comisionado en forma 
temporal para desempeñar por encargo otro empleo docente, para ejercer cargos de libre 
nombramiento y remoción, para adelantar estudios  o  participar en congresos, seminarios u 
otras actividades de carácter profesional o sindical. 
 
Por lo anterior, atendiendo su consulta y teniendo en cuenta lo expuesto en esta, le manifiesto 
que, para que se le pueda tener en cuenta el tiempo laborado como funcionario de carácter 
administrativo para efectos de ascenso en el Escalafón Docente, previamente debió existir 
comisión temporal como educador escalafonado en servicio activo para ejercer cargo de libre 
nombramiento y remoción; razón por la cual, si laboró estando pensionado por invalidez 
desempeñando cargos administrativos, dicho tiempo de servicio no se puede tener en cuenta 
para efectos de ascenso en el Escalafón Docente. 
 
Por ultimo, para su conocimiento le informo que la Sala de lo Contencioso Administrativo - 
Sección Segunda, del Consejo de Estado,  Expediente No. 6077 quince  
(15) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993), con relación a personas 
pensionadas por invalidez en sus consideraciones expresó: “ En síntesis, al haberse reconocido 
pensión de invalidez al actor, no era física ni legalmente posible, que continuara en el servicio 
público; lo primero, porque si se le reconoció la pensión de invalidez, precisamente por estar 
inhabilitado físicamente para laborar, mal puede considerarse que estaba apto para ejercer un 
empleo…” 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO                                                            
Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                                         
Proyectó. B.LL.C. 
Rad.11654  
 

 
 

 

 



 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 

PBX: (057) (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

- CORREO ELECTRÓNICO25-08-10 

Bogotá, D. C. 
 
Señor 
PABLO EMILIO DONADO POSSO y DEMÁS FIRMANTES 
Soledad  -  Atlántico 
 
Asunto: Obra escrita por varios docentes para ascenso Escalafón Docente 
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, la  administración del personal docente y 
administrativo de los servicios educativos estatales corresponde a los  gobernadores y alcaldes 
de los departamentos, distritos y municipios certificados; razón por la cual, la competente para 
dar trámite a las solicitudes  sobre ascenso en el Escalafón Docente, es la entidad territorial 
certificada a la cual se encuentran vinculados laboralmente los docentes y donde reposan los 
archivos que contienen la documentación aportada para tal fin. 
 
No obstante daremos trámite a su solicitud de conformidad con las normas legales y con la 
advertencia de lo previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 
 
OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
“(…) derecho de ascender al grado 14… solicitud de reconocimiento de obra escrita por docentes… la 
Secretaría de Educación… solamente da el aval para ascender… a uno de los tres docentes autores… 
1… ¿una obra didáctica legalmente reconocida, de autoría de 3 maestros, sirve de requisito para que 
todos… puedan acceder al grado 14…” 
 

 NORMAS y CONCEPTO 
 
Les manifiesto que ante consultas relacionadas con el mismo tema, esta Oficina se ha 
pronunciado así: 
  
“El Decreto 385 de 1998 y la Resolución 921 de 1998 establecen disposiciones para la 
aceptación, evaluación, criterios y procedimientos generales de las obras de que trata el artículo 
42 del Decreto 2277 de 1979; dichas normas no establecen que las obras deban ser escritas 
por un solo docente; razón por la cual en opinión de esta Oficina, se considera que podrían ser 
aceptadas como requisito para el ascenso al grado catorce (14) del Escalafón Docente de sus 
autores, siempre y cuando cumplan a cabalidad con los requisitos, características y demás 
formalidades establecidas, siempre y cuando no hayan sido consideradas y aceptadas para 
efectos de reconocimiento del estímulo de los dos (2) años de servicio para anteriores ascenso 
en el escalafón docente.”  (57356-2008EE50934-26-09-08) 
 
Atentamente, 
 
JORGE ALBERTO BOHÓRQUEZ CASTRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó. B.LL.C. 
Rad. 57785 
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- 2010EE79027 

Bogotá, D, C,  
 
Señora 
ALEYDA ROSA BELTRAN 
Soledad Atlántico 
   
Asunto: Solicitud concepto Radicado 108094 
 
En atención a su comunicación solicitando concepto sobre el asunto que adelante se relaciona, 
le informo que daremos respuesta con la advertencia de lo  previsto en el inciso tercero del 
artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 

OBJETO DE LA CONSULTA 

 

-“ Se podría solicitar el aval de una obra didáctica al Comité Evaluador de Obras Didácticas de un 
Departamento cuando un municipio certificado no ha creado dicho Comité.” 

 
NORMAS CONCEPTO 
 
La ley 715 de 2001 asigna como competencias de los  municipios y Distritos certificados, 
prestar el servicio educativo en los términos definidos por la ley, administrar los ascensos. (Ley 
715 de 2001 articulo 7 numerales 7.1, 7.3, 7.12) 
El decreto 385 de 1998 y la resolución 921 de 1998 contienen los criterios y procedimientos 

generales para la aceptación y evaluación de las obras presentadas por los docentes; ordenan 

que la aceptación como obras didácticas o pedagógicas técnicas o científicas, será  efectuada a 

través de las respectivas Secretarias de Educación o de los organismos que hagan sus veces, 

como  autoridades competentes delegadas en su respectiva jurisdicción ;establecen que cada 

Secretaría de Educación debe conformar un comité Evaluador de Obras integrado por tres(3) 

miembros entre los que necesariamente debe estar un representante del Comité de 

Capacitación de Docentes y que para el efecto se debe expedir el correspondiente reglamento 

territorial.(decreto 385 de 1998 articulo 3; Resolución 921 de 1998 artículos 1, 7). 

 

De conformidad con las disposiciones antes citadas, la  competencia para la evaluación de las 

obras elaboradas por los docentes para efectos de ascenso, la debe realizar la Secretaria de 
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Educación del municipio certificado donde labora el docente, en caso de que no exista dicho 

comité la Secretaria de Educación debe crearlo, por tanto no es viable solicitar el aval al Comité 

de un Departamento.  

Cordial saludo 

JORGE ALBERTO BOHORQUEZ CASTRO  

Jefe Oficina Asesora Jurídica  

Preparado por NCT 

Radicado 108094 

 


