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DIRECTIVA MINISTERIAL No. 05 

 
 
PARA: GOBERNADORES, ALCALDES Y SECRETARIOS DE EDUCA CIÓN 
  DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS 
 
DE: MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
ASUNTO: CONCURSO DE MÉRITOS - PROVISIÓN DE VACANTES  
 
FECHA: 14 febrero 2006 
 
 
En relación con el desarrollo de los concursos de méritos para la selección de 
docentes y directivos docentes y la provisión de vacantes como resultado de los 
mismos, el Ministerio de Educación Nacional considera oportuno aclarar y precisar lo 
siguiente: 
 
1. Los docentes y directivos docentes que aprueben el concurso ingresarán al 
servicio educativo estatal en período de prueba, una vez superado éste 
satisfactoriamente serán inscritos en el Escalafón Docente, en el nivel y grado que 
les corresponda de acuerdo con el título que acrediten. Es ilegal en consecuencia 
solicitarles renuncia o desvincularlos entre una situación administrativa y otra. 
 
2. Los docentes o directivos docentes en carrera, amparados por el Decreto Ley 
2277 de 1979,  que participen y aprueben el concurso en una entidad territorial 
diferente a aquella en la que prestan sus servicios, deberán informar esta situación a  
la entidad territorial certificada a la cual se encuentran vinculados en propiedad, en 
el momento en que se les comunique oficialmente el nuevo nombramiento en 
período de prueba, con el fin de que la entidad territorial a la cual está vinculado 
expida el decreto o resolución de comisión de servicios para la entidad territorial 
donde cumplirá el período de prueba. Durante su ausencia el cargo del cual es titular 
sólo podrá proveerse temporalmente mediante encargo o nombramiento provisional, 
a la espera de que el docente o directivo docente supere el período de prueba y sea 
nombrado en propiedad en el cargo para el cual concursó o regrese a su cargo si no 
lo aprueba.   
 
En consecuencia el docente o directivo docente no debe presentar renuncia, ni 
solicitar traslado u otro tipo de situación administrativa para cumplir el período de 
prueba en una entidad territorial diferente a la de su vinculación en propiedad. 
 
3. El concurso de docentes y directivos docentes debe ser convocado mediante acto 
administrativo expedido por la respectiva entidad territorial, el cual debe incluir un 
cronograma que debe adelantarse estrictamente. Los aspirantes que superen las 
diferentes etapas del concurso y sean incorporados a la lista de elegibles, adquieren 
el derecho a ser nombrados en las vacantes ofrecidas.  
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La Ley 996 de 2005 (Ley de garantías electorales) no restringió la obligación de 
realizar concursos públicos para la provisión de los cargos vacantes de las entidades 
del Estado ni la de surtir las etapas faltantes de aquellos que se encuentran en 
curso. El realizar un concurso para el ingreso a la carrera docente no contraría lo 
señalado en la mencionada ley, y así mismo es necesario que se desarrolle 
normalmente, sin desconocer la administración los legítimos derechos de los 
aspirantes que han participado o participen y superen las pruebas y demás etapas 
preestablecidas conforme a la ley. Entre estos derechos se encuentran: el derecho a 
ser nombrado en el cargo para el cual concursó, en caso de encontrarse en las listas 
de elegibles, el derecho al debido proceso y el respeto a los derechos legalmente 
adquiridos. En consecuencia los concursos de docentes y directivos docentes deben 
seguir con sus cronogramas y efectuar los nombramientos que se tienen previstos.  
 
4.  Las listas de elegibles tienen como finalidad determinar el orden de elegibilidad 
de los docentes y directivos docentes que aprobaron el concurso y que deberán ser 
nombrados en período de prueba en el plazo que establece el Decreto 3333 de 2005 
en las plazas convocadas. Así mismo permite que los demás aspirantes que se 
encuentran en la lista sean nombrados en las vacantes que se produzcan durante 
los dos años siguientes a la fecha de expedición del acto administrativo que la 
adoptó, respetando en todo caso el orden de elegibilidad, así como el ciclo, nivel, 
cargo y área para el cual concursaron.      
 
La demora en los nombramientos en periodo de prueba amparándose en los dos (2) 
años de vigencia que tienen las listas de elegibles, contraviene a todas luces el 
objetivo del concurso que es proveer las vacantes y viola los principios de 
objetividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia e igualdad de oportunidades 
consignados en el Decreto 3238 del 2004. 
 
5.  La ley autoriza la participación en los concursos para la provisión de cargos 
docentes y directivos docentes de Licenciados en Educación,  Profesionales con 
título distinto al de licenciado, Normalistas Superiores, y Tecnólogos en Educación, 
quienes son sometidos a las diferentes etapas en igualdad de condiciones. Como 
consecuencia de lo previsto en la ley, sólo debe resultar una lista de elegibles por 
cargo, ciclo, nivel o área de conocimiento, iniciando por quien obtuvo el mayor 
puntaje y luego en forma descendente, sin diferenciar entre los integrantes de la lista 
de elegibles por el título que acrediten. De acuerdo con este listado de cada 
concurso deberán efectuarse los nombramientos en período de prueba. 
 
Las Listas de elegibles que se diferencian en razón del título que detenta el docente 
o directivo docente desconocen el derecho a la igualdad establecido en la 
Constitución Política y contravienen el Decreto Ley 1278 de 2002, en especial el 
literal i) del artículo 9, así como  y sus decretos reglamentarios. 
  
6. En el caso de los tecnólogos, sólo podrán participar en concursos para el ejercicio 
de la docencia y ser citados a entrevista y continuar en el proceso quienes acrediten 
título de TECNÓLOGO EN EDUCACIÓN, título que como lo establece el Decreto 
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4235 del 2004, será equivalente al de Normalista Superior y como establecen las 
normas vigentes, ejercerá sólo en el los niveles de Preescolar y el ciclo de Básica 
Primaria. 
 
7. Los profesionales no licenciados que hayan sido nombrados mediante concurso, 
que superen satisfactoriamente el periodo de prueba y acrediten el título normalista 
superior deberán ser inscritos en el Escalafón Docente, sin que tenga que haber 
cursado el programa de pedagogía de que trata el decreto 2035 de 2005 porque su 
formación pedagógica en la Escuela Normal Superior responde a los objetivos 
previstos en el programa de pedagogía. 
 
8. Las reclamaciones que se presenten con ocasión de la realización del concurso 
deben ser resueltas en vía gubernativa por las entidades territoriales certificadas. La 
Comisión Nacional del Servicio Civil conocerá en segunda instancia las 
reclamaciones que se presenten respecto a la aplicación de la carrera docente en 
las entidades territoriales certificadas de conformidad con lo establecido en el  
artículo 17 del Decreto Ley 1278 de 2002. 
 
 
 
 
 

CECILIA MARIA VELEZ WHITE 
Ministra de Educación Nacional 

 
Original firmado.  


