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DIRECTIVA MINISTERIAL N°   27 
 
 

PARA:  GOBERNADORES, ALCALDES Y SECRETARIOS DE EDUCACION 
 
DE:  MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
ASUNTO: APLICACIÓN DEL DECRETO 3238 DE 2002 E INEXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 

7 DEL DECRETO 1278 DE 2002. 
 

FECHA:    30 NOV.2004 
 
El Ministerio de Educación Nacional, ante las múltiples consultas surgidas respecto de la declaratoria 
de inexequibilidad del artículo 7 del decreto 1278 de 2002, y sus efectos respecto del actual proceso 
de concurso, se permite hacer las siguientes consideraciones. 
 
I. CONTEXTO 
 
Según comunicado de prensa emitido por la Presidencia de la Honorable Corte Constitucional, el día 
23 de noviembre de 2004, esta Corporación adoptó la decisión de declarar inexequible el artículo 7 
del decreto 1278 de 2002, mediante la sentencia C 1169 de 2004. 
 

Artículo 7°. Ingreso al servicio educativo estatal. A partir de la vigencia de este decreto, para 
ingresar al servicio educativo estatal se requiere poseer título de licenciado o profesional expedido por 
una institución de educación superior debidamente reconocida por el Estado o título de normalista 
superior y, en ambos casos, superar el concurso de méritos que se cite para tal fin, debiendo ejercer la 
docencia, en el nivel educativo y en el área de conocimiento de su formación. 

  
Quienes posean título de normalista superior expedido por una escuela normal superior reestructurada, 
expresamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, podrán ejercer la docencia en 
educación primaria o en educación preescolar. 

 
A este respecto afirma el mencionado comunicado que  
 

“la Corte precisó que existen dos carreras docentes: la regulada en el Decreto 2277 de 1979 que cobija 
a los docentes que estaban vinculados al sector oficial con anterioridad a la expedición de la Ley 715 de 
2002 y a la cual ingresan de acuerdo con las reglas anteriores y la regulada en el Decreto 1278 de 
2002, para los docentes que se vinculen con posterioridad a su entrada en vigencia, de 
conformidad con los nuevos requisitos establecidos para el ingreso a esa carrera.”(resaltado 
fuera de texto) 

 
La Honorable Corte Constitucional parte del reconocimiento de que los requisitos para el ingreso a la 
carrera docente para los docentes que se rigen por el decreto 2277 de 1979 (funcionarios públicos 
nombrados en propiedad con anterioridad a la expedición de la ley 715 de 2001) son distintos a los 
requisitos para el ingreso de los docentes que se rigen por el decreto 1278 de 2002. 
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Sin embargo la Corte encuentra que el gobierno nacional, al expedir el artículo 7 del decreto 1278 de 
2002, se excedió en las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas puesto que: 
 

“… lejos de regular exclusivamente los títulos exigidos para acceder a la carrera administrativa docente, 
estableció limitantes de ingreso para todo el servicio educativo estatal…” 

 
Lo anterior en la medida en que el artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001, otorgó facultades 
extraordinarias para “expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los 
docentes, directivos docentes y administrativos que ingresen a partir de la promulgación de la 
presente Ley”, otorgando en el numeral 2 del mencionado artículo la competencia para establecer los 
requisitos de ingreso. 
 
Por lo anterior, al establecer la Corte Constitucional que los requisitos para el ingreso a la carrera 
para los docentes que se vinculen con posterioridad a la expedición de la Ley 715 de 2001 son los 
establecidos en el decreto 1278 de 2002 y acto seguido al declarar inexequible los requisitos de 
ingreso al servicio educativo estatal establecidos en el artículo 7 del mismo decreto, se presenta una 
contradicción que ha generado múltiples consultas por parte de los entes territoriales. 
 
II. MARCO LEGAL 
 
Con este contexto, el Ministerio de Educación Nacional luego del estudio minucioso de la situación se 
permite expedir las siguientes orientaciones: 
 
Como primera medida, hasta este momento la sentencia C – 1169 de 2004 no ha sido formalmente 
expedida, puesto que se encuentra en proceso de recolección de firmas luego del cual deberá 
procederse a su notificación o publicación, y una vez surtido este proceso se entenderá ejecutoriada. 
Es precisamente a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia que se entiende en firme el 
mencionado fallo y que por lo tanto produce efectos jurídicos. Por lo anterior, ante la posible 
contradicción que entraña el comunicado de prensa, las entidades territoriales deben continuar con el 
proceso tal y como estaba inicialmente previsto. 
 
En segundo lugar, el artículo 2 de la Ley 909 de 2004, reconoció como carrera especial a la carrera 
docente, estableciendo que las disposiciones establecidas en la Ley de Carrera Administrativa se 
aplicarían de manera supletoria a esta carrera especial en caso de presentarse vacíos en su 
normatividad particular.  
 
En ese sentido, ante la situación generada por el fallo, es necesario aplicar el artículo 29 de la Ley 
909 de 2004 que establece: 
 

Artículo 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera 
administrativa serán abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para 
su desempeño. (resaltado fuera de texto) 

 
En esta medida, para inscribirse al concurso de ingreso al servicio docente deben acreditarse los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo público docente, vale entonces preguntarse cuales 
son dichos requisitos. 
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De la lectura integral de la normatividad, es forzoso concluir que los requisitos para el ejercicio de un 
cargo público docente se encuentran establecidos a lo largo del texto del decreto 1278 de 2002, el 
cual recoge en buena parte lo establecido por la ley 115 de 2004, la cual en su artículo 116 establece: 
 

ARTÍCULO 116. TÍTULO EXIGIDO PARA EJERCICIO DE LA DOCENCIA. Para ejercer la docencia en 
el servicio educativo estatal se requiere título de licenciado en educación o de posgrado en educación, 
expedido por una universidad o por una institución de educación superior nacional o extranjera, o el 
título de normalista superior expedido por las normales reestructuradas, expresamente autorizadas por 
el Ministerio de Educación Nacional, y además estar inscrito en el Escalafón Nacional Docente, salvo 
las excepciones contempladas en la presente Ley y en el Estatuto Docente.  

 
En efecto, desde el año 1994, para el ejercicio de la docencia se requiere acreditar como mínimo el 
título de normalista superior, licenciado en educación o acreditar un postgrado en educación1. Esta 
norma fue parcialmente modificada por el decreto 1278 de 2002, autorizando de manera general el 
ejercicio de la docencia por los otros profesionales, que en su artículo 3 (declarado exequible por la 
Corte Constitucional en sentencia C-313 de 2003) estableció:  
 

ARTÍCULO 3o. PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.  Son profesionales de la educación las 
personas que poseen título profesional de licenciado en educación expedido por una institución de 
educación superior; los profesionales con título diferente, legalmente habilitados para ejercer la función 
docente de acuerdo con lo dispuesto en este decreto; y los normalistas superiores. 

 
En ese sentido adicionalmente a los normalistas superiores y a los licenciados en educación podrían 
ejercer la profesión docente los profesionales con título diferente, posibilidad reiterada por el 
parágrafo del artículo 12, el cual fue declarado exequible por la Corte mediante sentencia C – 734 de 
2003, el cual establece:  
 

“PARÁGRAFO 1o. 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 bajo la responsabilidad de una institución de educación 
superior, de acuerdo con la reglamentación que al respecto expida el Gobierno Nacional.” 

 
Finalmente se reiteran los requisitos para el ejercicio de la docencia en el sentido que para ser 
nombrado en periodo de prueba o en provisionalidad, se deben cumplir los requisitos para el 
desempeño del cargo2 que son en otros términos los requisitos académicos para el ingreso a la 
carrera, el cual se da mediante la inscripción en el escalafón docente. 
 
En este orden de ideas, es necesario reiterar que según el artículo 21 del decreto 1278 de 2002 
según el cual para ser inscrito en el escalafón docente (y en consecuencia ingresar a la carrera 
administrativa docente) se deben cumplir los requisitos de título académico de normalista superior, 
licenciado o profesional. Idéntica disposición se encuentra en el artículo 10 del mismo decreto en el 
que se establece estos requisitos de formación para acceder a los cargos de directivos docentes. 
 
III. CONCLUSION. 
                                                                 
1 La mencionada ley establecía que los bachilleres que no cumplieran los requisitos del artículo 116 en los plazos que el 
parágrafo 1 del artículo 105 otorgó, serían desvinculados del servicio. Igualmente en el artículo 118 de esta norma se 
establecía la posibilidad del ejercicio de la docencia por otros profesionales para las áreas técnicas en el área de su 
especialidad. 
2 Artículo 13 decreto 1278 de 2002 
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Por todo lo anterior, y en cumplimiento  de lo establecido en la normatividad vigente recogida en la 
presente directiva, el concurso de méritos cuenta con el suficiente soporte legal para ser adelantado 
cabalmente hasta su finalización, por lo que no existe justificación legal suficiente para la suspensión 
del mismo. 
 
Igualmente hace un llamado a las entidades territoriales para que continúen con el proceso de 
concurso para proveer las cerca de 60.000 plazas vacantes y deben garantizar los derechos de los 
cerca de 195.000 candidatos que se inscribieron para aspirar al ingreso a la carrera administrativa 
docente. 
 
En ese sentido las pruebas de aptitudes  competencias básicas y psicotécnicas previstas para el 
próximo 4 de Diciembre, se realizarán como estaba previsto, e invitamos a la comunidad en general y 
a las Entidades Territoriales en especial a tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
efectivo del derecho de los candidatos, y a no ceder a las presiones y amenazas de boicot que hasta 
el momento se hayan presentado. 
 
 
Cordialmente, 

 
 

CECILIA MARIA VELEZ WHITE 
Ministra de Educación Nacional 

 
 
 

 


