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DIRECTIVA MINISTERIAL N° 10 
 

 
PARA:  GOBERNADORES, ALCALDES Y SECRETARIOS DE EDUC ACION 
 
DE:   MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
ASUNTO: HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE L SECTOR 

EDUCATIVO. 
 
FECHA:           30 de junio de 2005  
 
El Ministerio de Educación Nacional, ante las inquietudes formuladas con relación a la 
viabilidad de la homologación de los funcionarios administrativos del sector educativo y de la 
consecuente nivelación salarial que puede generar en las respectivas entidades territoriales 
de las cuales dependen tales funcionarios, encuentra pertinente efectuar las siguientes 
precisiones: 
 
ANTECEDENTES 
 
Este Despacho elevó consulta al H. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 
con relación con la procedencia de la homologación de los cargos de las plantas de personal 
administrativo transferidas a las entidades territoriales certificadas en virtud de la 
descentralización del servicio educativo, dispuesta por las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, y 
sus efectos, la cual fue respondida, mediante concepto con número de radicación 1607 de 
fecha 9 de diciembre del 2004 -el texto completo aparece en la pagina Web de este 
Ministerio-,  de la siguiente manera: 
 
o “Las entidades territoriales como consecuencia del proceso de descentralización del 

servicio educativo previa homologación de los cargos previstos en las plantas de                        
personal nacional y departamental en lo relacionado con la clasificación, funciones, 
requisitos, responsabilidades y remuneración, etc. de los empleos, incorporan en 
iguales o equivalentes condiciones el personal administrativo que reciban en virtud de la 
certificación”.  

 
o “En virtud de lo dispuesto por el artículo 3 del Acto Legislativo No.1 de 2001, que 

modificó el artículo 357 de la Constitución, el Sistema General de Participaciones debió 
comprender en la base inicial, a 1 de noviembre de 2000, los costos provenientes de la 
homologación e incorporación del personal administrativo realizada por las entidades 
territoriales con fundamento en la ley 60 de 1993. Si así no se hizo y los mayores costos 
por los conceptos mencionados provienen de homologaciones realizadas conforme a la 
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normatividad aplicable para la adopción de las plantas, la Nación debe asumirlos; de lo 
contrario, serán de cargo de los departamentos”.  

 
o “En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de homologación en 

virtud de lo dispuesto en la ley 715 de 2001, si el proceso se cumplió conforme a 
derecho y existe disponibilidad, debe asumirlos el SGP; si no existe disponibilidad, 
serán de cargo de la Nación. Si el respectivo municipio homologó e incorporó al 
personal administrativo contrariando el orden jurídico, responderá con sus recursos 
propios”.  

 
 
A.     PROCEDIMIENTO PARA LA HOMOLOGACION DE CARGOS  Y LA NIVELACION DE 

SALARIOS  
 
Con el objeto de orientar el proceso de homologación y nivelación salarial del personal 
administrativo y dar cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de organización 
de plantas de personal en ejercicio de las funciones que competen a este Despacho, a 
continuación se presentan los criterios y pasos a tener en cuenta en dicho proceso. 
 
1.    Elaboración de un estudio técnico  

 
La homologación y nivelación salarial del personal administrativo debe basarse en un estudio 
técnico cuyo producto es una tabla de homologación de las plantas de cargos con las 
nivelaciones salariales que de ella se desprendan – en los casos en que el salario del cargo 
origen sea inferior a aquel del cargo destino- . Dicho estudio debe contener específicamente 
lo siguiente:   
 
1.1 Un análisis comparativo y detallado, cargo por cargo, de la planta de personal 

administrativo transferida, con la planta de personal administrativo de la entidad 
territorial receptora, en el año que se produjo la incorporación y en los años 
posteriores para determinar la existencia o no de diferencias, por razón de 
denominación, código y grado, y su incidencia en la asignación salarial. Como 
resultado de este estudio debe elaborarse una tabla de homologación de planta de 
cargos. Dicha tabla incluirá la clasificación (código y grado), funciones, requisitos y 
asignación salarial para todos los cargos que incluyan las dos plantas de personal, 
indicando claramente el cargo homologado.  

 
1.2 La identificación de las diferencias salariales y prestacionales que persisten 

actualmente por no haber adelantado el proceso de homologación y nivelación salarial 
con la identificación por cargo, de la asignación básica y demás costos inherentes a la 
nómina, debidamente desagregado. 
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2.    Homologación de cargos y nivelación salarial con efectos a partir de la fecha 
 
Una vez elaborado el estudio técnico y fundamentándose en éste, la entidad territorial 
certificada procederá a realizar, bajo la responsabilidad del secretario de educación y del jefe 
de personal o quien haga sus veces, la homologación y nivelación salarial de los cargos 
administrativos conforme a la normatividad vigente, mediante acto administrativo general. 
 
Con base en este último,  la homologación de cada funcionario administrativo se realizará, 
mediante acto administrativo individualizado el cual debe especificar el cargo al cual es 
homologado y la nivelación salarial respectiva -si a ella hay lugar según el estudio técnico- 
que rige a partir de la fecha de expedición de dicho acto administrativo, previo certificado de 
disponibilidad presupuestal. El certificado de disponibilidad presupuestal será emitido contra 
recursos del Sistema General de Participaciones -SGP. Si el costo de la planta de personal 
administrativo aprobada, incluido el aumento por concepto de la nivelación y homologación, 
no alcanza a ser cubierto con los recursos del SGP asignados por alumno atendido para el 
pago de la prestación del servicio, la entidad territorial podrá solicitar al MEN su cubrimiento 
por concepto de complemento de planta.  
 
B.     EFECTOS RETROACTIVOS DE LA HOMOLOGACION Y NI VELACION 
 
Para determinar la deuda por concepto de retroactividad de la homologación y nivelación 
salarial, es preciso que la entidad territorial elabore un listado de las reclamaciones recibidas, 
indicando en cada caso, la fecha de presentación de la misma. Con base en este listado, 
debe proceder a determinar el monto de las deudas respectivas.  
 
Solo se realizará el reconocimiento de la retroactividad  de  aquellos derechos que no hayan 
prescrito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 
1969, y 151 del Código Procesal Laboral, conforme a los cuales las acciones que emanen de 
las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva 
obligación se haya hecho exigible y que el simple reclamo escrito del titular de un derecho, o 
prestación debidamente determinado, recibido por el empleador, interrumpe la prescripción 
por un lapso igual.  
 
1.  Determinación de la deuda 
 
Con base en el análisis de las peticiones radicadas, las acreencias laborales directamente 
derivadas de la homologación y la nivelación salarial se deberán cuantificar por anualidades, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
a) La  fecha de la petición,  
b) La no prescripción de derechos,  
c) La congruencia entre lo pedido y los reconocimientos efectuados en dichas homologación 
y nivelación salarial, 
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d) Los documentos que respaldan  la plena identificación de lo que se adeuda de 
conformidad con la ley.  
 
En la página WEB del Ministerio aparece un documento con los textos normativos y 
explicativos sobre la prescripción de acciones en materia laboral administrativa para efectos 
de consulta y aplicación. 
 
 
2.    Procedimientos frente a los procesos judicial es y solicitudes en vía gubernativa 
 
Teniendo en cuenta el obligatorio cumplimiento de las decisiones judiciales, tanto las 
adoptadas en virtud de acciones de tutela como las derivadas de acciones de nulidad y 
restablecimiento del derecho, “sin perjuicio de las impugnaciones y recursos que procedan”, 
y  los eventos en los que la homologación y consecuente incorporación, precisan de nivelar 
salarios, cuando no procede la incorporación horizontal, “… siempre bajo el supuesto de la 
no desmejora, en modo alguno, de las condiciones laboral, salarial y prestacional”,  las 
entidades territoriales deberán:   
 
a) Pagar los fallos y las sentencias condenatorias en su totalidad y en la forma y términos en 
los que se disponga en estos.  

 
b) Respecto de los procesos judiciales en curso, procurar su terminación conciliada 
siguiendo para ello las directrices aquí diseñadas, y en todo caso, buscando el menor costo 
para los recursos del SGP.  
 
c) Resolver las solicitudes nuevas o en curso en vía gubernativa,  de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, incluidas las relativas al servicio civil, que comprenden entre 
otros temas clasificación, funciones, requisitos y remuneración de los empleos públicos, así 
como las de orden presupuestal que comprende la disponibilidad presupuestal que requiera 
el reconocimiento y pago de sus efectos salariales y prestacionales.  
 
 
3.    Financiamiento de la deuda 
 
Establecida la deuda por efecto de la homologación y nivelación salarial de los funcionarios 
administrativos  en los términos previstos en el concepto emitido por el H. Consejo de Estado 
al que nos venimos refiriendo, se atenderá lo señalado en dicho concepto en relación con la 
fuente de financiación.  
 
La asignación de los recursos para el pago de la deuda  queda supeditada al arbitrio de los 
recursos presupuestales del Sistema General de Participaciones o de otros de la Nación que 
se dispongan para tal fin.  
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Para el reconocimiento de la deuda por parte de la Nación, la entidad territorial deberá enviar 
a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN , la liquidación individual anualizada 
de la deuda, el estudio técnico que sirvió de base para la nivelación y homologación, 
realizado de conformidad con lo previsto en el numeral A.1 de la presente Directiva, y los 
actos administrativos correspondientes mediante los cuales se hacen efectivas, todo lo 
anterior debidamente certificado por el gobernador o alcalde y secretario de educación 
respectivos.  
 
En los casos de reconocimiento de deudas por decisiones de homologación que no hayan 
seguido estrictamente los criterios legales, las entidades territoriales, con la debida diligencia, 
acudirán al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas procedentes en aras de 
proteger los intereses del Estado (Nación, Departamento, Distrito o Municipio), de lo cual 
informarán a este Ministerio en la misma oportunidad a la que se refiere el inciso anterior.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

CECILIA MARIA VELEZ WHITE 
Ministra de Educación Nacional 

 
 
Original firmado 


