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DIRECTIVA MINISTERIAL 12 

 

DE:  MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

PARA:  SECRETARIOS DE EDUCACIÓN, ALCALDES, GOBERNADORES 

ASUNTO:  ORIENTACIONES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN MISION 
CONTRATADA 

FECHA:  15 JUL 2OO3 

 

I. PAGO DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS CON 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. 

E! artículo 356 de la Constitución Política de Colombia dispuso que la ley a iniciativa del 
Gobierno fijaría los servicios a cargo de la Nación y de los departamentos, distritos y 
municipios, en desarrollo de ese mandato se expidió la Ley 715 de 2001 que crea el Sistema 
General de Participaciones con base en la cual se distribuyen los recursos para la prestación 
del servicio de educación preescolar, primaria, secundaria y media por parte de estas 
entidades, garantizando la prestación de los servicios y la ampliación de la cobertura. 

Es así como el artículo de la Ley 715 de 2001 determina la naturaleza del Sistema General de 
Participaciones: 

“El Sistema. General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación 
transfiere por mandato de los artículos 356 y357 de la Constitución Política a las 
entidades Territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se le 
asigna en la presente Ley” 

La misma Ley en su artículo 15 dispone la distribución de los recursos de la 
participación para la educación de! Sistema General de Participaciones, los cuales se 
destinarán a financiar la prestación del servicio educativo atendiendo Primordialmente 
el pago de personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, 
las contribuciones inherentes a la nomina y sus prestaciones sociales. 

Por otra parte, el artículo 27 ibídem establece: “La educación Misional Contratada y otras 
modalidades de educación que venían financiándose con recursos del Situado Fiscal y las 
Participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación se podrán seguir 
financiando con recursos del Sistema General de Participaciones.” 
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Así, los docentes, directivos docentes y administrativos de las secciona/es de 
educación misional contratada que venían siendo financiados con recursos del situado 
fiscal, se podrán seguir financiando con recursos del Sistema General de 
Participaciones. 

II. VIGENCIA CONVENIQ 031 DE 1986 NO EXCEPCIÓN DE CONCURSO A 
RELIGIOSOS 

E! artículo 125 de la Constitución, consagra que los empleos en los órganos y entidades del 
Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular los de libre nombramiento y 
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios cuyo 
sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la Ley, serán 
nombrados por concurso público. 

El artículo 105 de la Ley General de Educación señala que la vinculación del personal 
docente, directivo docente y administrativo al servicio público educativo estatal solo 
podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto, y dentro de la planta de 
personal aprobada por la respectiva entidad territorial, previo concurso y disponibilidad 
presupuestal. 

Estos son requisitos indispensables y concurrentes para la vinculación de docentes, 
directivos docentes y administrativos al servicio público educativo estatal, a excepción 
de lo establecido en la Ley 21 de 1991 y el decreto 804 de 1995 en desarrollo de los 
preceptos Constitucionales vigentes. 

El nombramiento o vinculación del persona! docente o administrativo que se haga sin el estricto 
cumplimiento de los requisitos legales anteriormente mencionados, no produce efectos, será 
ilegal y tiene como, consecuencia para el nominador la incursión en causal de mala conducta, 
sin perjuicio de la responsabilidad económica que éste genere. 

Por lo anterior, frente la perdida de vigencia del Convenio 031 de 1986 por existir una 
inconstitucionalidad sobreviviente, teniendo en cuenta las reiteradas jurisprudencias 
de la Corte Constitucional y lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 153 de 1887 el cual 
dispone que “Toda disposición legal anterior a la constitución y que sea claramente 
contraria a su letra o a su espíritu se desechará como insubsistente” no pueden 
exceptuarse del concurso a los religiosos. 

III. CONTRATACIÓN CON IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS 

La Ley 115 de 1994 en el articulo 200, previó la contratación de la prestación del 
servicio educativo con las iglesias y confesiones religiosas que gozarán de personería 
jurídica, norma que fue reglamentada por el decreto 1286 de 2001. 
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El artículo 3 del decreto 1286 de 2001, igualmente dispuso cuál podría ser el objeto de 
los contratos que se celebraran con iglesias y confesiones religiosas, dentro de los 
cuales se encuentran: 

a. La administración del servicio público educativo, en los establecimientos educativos 
que se contraten, cuando la entidad territorial aporta su infraestructura física, docente 
y administrativa o alguna de ellas. 

b. La prestación del servicio público educativo, cuando las iglesias y confesiones 
religiosas aporten su propia infraestructura física, docente y administrativa. 

c. La ampliación de cobertura del servicio público educativo. 

En este último caso, la prestación del servicio se realiza en los establecimientos 
educativos que se contraten, cuando la entidad territorial aporta su infraestructura 
física o administrativa. 

Para los literales b y c deberá darse aplicación a lo establecido en el decreto 1528 de 
2002. En la medida en que se venzan los contratos vigentes se preferirán estas 
modalidades de atención, contratando la prestación del servicio por estudiante 
atendido. 

IV. FUSION Y ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUIDAS EN 
LOS CONTRATOS DE EDUCACIÓN MISIONAL CONTRATADA 

La Ley 715 de 2001, establece en su artículo 9, la definición de Instituciones 
Educativas, como el conjunto de personas y bienes promovidas por las autoridades 
públicas o por particulares, cuya finalidad es prestar un año de educación preescolar y 
nueve grados de educación básica como mínimo, y la media, con el propósito de 
ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes; Aquellos que no 
ofrecen la totalidad de dichos grados se denominan centros educativos y deben 
asociarse con otras instituciones. 

Con base en lo anterior, y con el fin de garantizar la cobertura y continuidad en la 
prestación del servicio educativo, se deduce claramente que cuando el servicio 
educativo sea prestado en un establecimiento de propiedad del Estado, dicho 
establecimiento deberá prestar. un año de educación preescolar y nueve grados de 
educación básica como mínimo, y la media. De no ser así, este establecimiento 
educativo público deberá fusionarse o asociarse para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley 715 y la directiva 015 de 2002. 
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En el caso particular de los contratos de educación misional contratada, y teniendo 
como criterio superior que los estudiantes tengan acceso a los ciclos completos de 
educación obligatoria dentro de un área de influencia razonable, se procurará 
adelantar los procesos de fusión preferiblemente entre establecimientos incluidos en el 
contrato. 

Si no es posible de esta forma asegurar la prestación del servicio educativo 1 las 
condiciones señaladas, se harán los procesos necesarios de asociación con otras 
entidades oficiales de la entidad territorial. 

Cuando el servicio educativo contratado sea prestado en un establecimiento educativo 
de carácter privado que no ofrezca el ciclo educativo establecido en el artículo 9 de la 
Ley 715 de 2001, la entidad territorial contratante deberá garantizar la continuidad del 
ciclo, exigiendo en los contratos la celebración de acuerdos entre la institución privada 
prestadora del servicio y otra institución que garantice los grados faltantes. 

Cordialmente, 

 

Original firmado por 

CECILIA MARIA VELEZ WHITE 
Ministra de Educación Nacional 


