
CIRCULAR N°08 
 
 
 
PARA:  GOBERNADORES, ALCALDES DISTRITALES Y MUNICIPALES Y 

SECRETARIOS DE EDUCACIÓN DE ENTIDADES TERRITORIALES 
CERTIFICADAS. 

 
 
DE:   MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
 
ASUNTO:  APLICACIÒN DEL ARTÌCULO 64 DE LA LEY 998 DE 2005 EN LO 

REFERENTE A LOS EXCEDENTES DE EDUCACION DEL SGP. 
 
 
FECHA:  BOGOTÁ, D. C. 30 Marzo 2006 
 
 
De acuerdo con el Artículo 64 de la Ley 998 de 2005, las deudas que se deben cancelar 
con los excedentes de los recursos asignados para educación del Sistema General de 
Participaciones, son las resultantes del proceso de homologación y nivelación salarial de 
cargos, de acuerdo con  lo establecido en la Directiva Ministerial número 10 de 2005. 
 
Si después de cubiertos estos compromisos, persisten saldos de excedentes, estos deben 
ser utilizados por las entidades territoriales para financiar las obligaciones pendientes de 
pago al personal docente y administrativo, tales como ascensos en el escalafón docente, 
primas extralegales que cumplan con las condiciones establecidas en la Directiva 
Ministerial No. 21 de 2005,  u otras deudas relacionadas con salarios y prestaciones. 
 
En el caso de los excedentes que resulten de la no ejecución de los recursos asignados 
con destinación específica para ascensos en el escalafón, no se les cambiara la 
destinación, hasta que la entidad territorial no haya resuelto la totalidad de las solicitudes 
pendientes antes de la expedición del decreto 1095 de 2005.  
 
Por último, según el mismo artículo, las entidades territoriales podrán certificar en 2006 a 
este ministerio, las deudas que tengan con los docentes y administrativos, que se 
financiaban con los recursos del situado fiscal, por concepto de salarios y prestaciones y 
que estuvieren vigentes al 31 de diciembre de 2001. Para el reconocimiento de dicha 
deuda en los términos del artículo 80 de la Ley 812, las entidades territoriales deberán 
enviar la liquidación anual individualizada de la deuda por conceptos, debidamente 
certificada por el Gobernador, el Secretario de Educación y el Contador. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE 
Ministra de Educación Nacional 

 
Original firmado.  


