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POU\NCO y

Se decide en única instancia la acción de nulidad interpuesta por los ciudadanos

LUIS ALBERTO jIM~NEZ POLANCO y MAR!A YA DILA Z~.LAMEA ÁLVAREZ

contra la Directiva Min1sterial15 de 2002 (23 de abril) 1expedida por el Ministro

de Educación Nacional.

1. LA DEMANDA
(

\-

1.1. LA NORMA ACUSADA

DE:

«DIRECTiVA MINISTERIAL 15 DE 2002
(Abril 23)

GOBERNADORES, t\lCALDES DlSTRITAlES y MUNICIPALES Y
SECRETARiOS DE EDUCACiÓN.

fvlIN'STRC 0E EDUCi~CIÓN NACIO?\'Al.

PARA:

.\5UNTOo OHIENfAC¡ONES PARA LA OFiJ:;'ANIZACIÓN DE LAS PLANTAS GC
CARGOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE lOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

FECHA: 23 de abril de 2002

El Ministerio d~ Educación Nacional ha venido orientando en los últimos
años un Plan de Reorganización del Sectcr Educativo, el cual se ha
plasmado en Convenics de Desempeño y en compromisos signados entre

1
«Asunto: Orientaciones para la organización de las plantas de cargos docentes, directivos y

administr3tivos de los eSlablecimientos ed'Jca~:vos.».
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Como una acción adi;",ional y prioritaria, es necesario tener un relación de
directivos, docentes y administrativos que, por efectos del mandato del
artIculo 38 de la Ley 715 de 2001, adquirieron el derecho a ser v¡nculados
prov¡siona¡mente, con fecha de vinculación y título que acrediten, la cual
firmará quien !a reporte. .

El Ministerio de Educación requ¡3re esta relación, considerada a nivel
departamental y distrital, la cual debe ser enviada a la Dirección de Apoyo
a !a Gestión Educativa Territorial antes del 30 de mayo de 2002.

La incorporadón de los directivos, docentes y administrativos que estén en
pr':""::;;ed;:~J y la vinculación en provisiona!idad de quienes adquirieron este
derecho r:!e conformidad con ei artículo 38 de la Ley 715 de 2001,
p,'ccederán una vez se definan las piantas de personal de las instituciones
educativas, atendiendo a la reglamentaciórl del artículo 34 de la Ley 715
de 2001.

2. ORiENTACIONES PARA LOS TRASLADOS

En tanto se reglamentan los artículos 22 y 40 de la Ley 715 de 2001 y
teniendo en cuenta que durante el periodo de transición se está en un
procesa de reorganización de plantas que puede requerir movimi<>ntosde
personal docente, directivo y administrativo por necesidadés del servicio,
se considera de '.¡ital importancia unificar la acción entre la Nación, los
departamentos, los distritos y los municipios, para lo cual se plantean las
siguientes instrucciones:

2.1 Se espera que los mcvimtento5 de plazas y docentes sean un
resu!tado (]",i píOceso mismo de 'organización de r¡lantas, trabajo que se
realizará conjuntamente entre el departamento y sus municipios, y de
COnfOiTnidaa C"~I e! procedimiento qu.e establezcan mutuamente. En todo
caso, estos movirnier'os han de tener en cuenta los compromisos y metas
de! PJa,. de Recrgaril¿ación firmado entre el departamento y la r!qció; ¡.

2.2 Los traslados de plazas excedentes a los municipios donde se
requieran, solo procederán con al:t~xización expresa de la Nación, en el
marco de los convenios de desempeño \Jigent::;s.

2.3 En virtud de las normas derogadas por el artículo 11.3 de la Ley 715
de 2001, estos traslados no requieren la aprobación o concepto de la
JUOE, JUD! o .JUME.

2.4 Una vez fijadas las plantas de persona!, los traslados procederán de
conformidad con !a regiamer:tación del artícuio 22 de Ley 715 de 2001 que
expida el Gobierno Nacional.

2. OHIENTACiONES S08f{E INSnrUCIONES EDlJC/\TIV.AS

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 715 de
2C01, en consonanc~a con el artícuio 138 de la Ley 115 de 1994 y el
articulo .\3 de: decreto reglamentario 1860 de 1994, las autoridades
educativas territoria!es tendrán en cuenta las siguientes orientaciones:

~
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¡a Nación y L)s Departamentos J Distritos. Estos propósitos siguen
vigentes, máxime cuando hoy !a Ley -115 de 2001, en sus artícu:os 5.21 y
37, ordena la organización de las plantas de cargos de las institu::iones
educat:'v8s, acción que se ír;sCíibiLf)i"n el cumplimiento de !as metas del
Plan cíe Reorgan:zación mencionado

'i en un trabaja conjunto cie la
Nación, los cie¡Ja:iamentos y los municipios.

Con el fin de coadyuvar si logro de este mandato legal y, por ende, a una
sana administración de los recursos deí Sistema General de
Participaciones, me permito compartir con ustedes algunas orientaciones
que, en el marco del respeto por la autonomía territorial y en acato a las
normas vigent,3s, serán fundamentales para proceder a adelantar la
organización de plantas de personal de las instituciones educativas,
rnientras se expiden reglamentaciones al respecto, especialmente en
desarrollo de los artículos 5.2, 5.14, 5.16, 5.18, 16, 39 Y 40 de la Ley 715
de 2001.

1. ORIENT AC~ONES GENERALES

El proceso de organización de piantas de personal docente, directivo y
administrativo de las instituciones educativas, de que trata el artículo 37 de
la Ley 715 de 2001, atenderá a las orientaciones siguientes:

1.1 Los departamentos, los distritos y los municipios certificados
liderarán ía organización de las plantas de persona! en cada una de su
entidades territoriales atendiendo los criterios estabiecidos por la Ley 715
de 2001, los compromisos acordados con la Nación en desarrollo de los
Planes de Reorgar.;:zación del Se~tor Educativo, los que se acuerde con la
('.¡acióndurante la ejecución de lós mismos, y los decretos reglamentarios
que se expidan sobre esta materia. .

'.- .
1.2 El municipb o distrito, a través del Comité que ha venido
funcionando en el marco del Plan de Reorganización o de los Con\/P,nios
de Desempeño, y como instancia más cercana a la prestación efectiva del
~erv¡cio, valorará la situación de cada una de sus instituciones educativas
para justificar la planta de personal docente y administrativa QUP.le
corresponda, determinando en cada caso el número de directivos,
docentes por n¡velts y ciclos, y 8dministratÍi'os, sin que éstos se asignen a
jornadas especificas. Como instituciones de carácter oficial, este ejercicio
ha de aplicarse también a los INEM, ITA, CASO e institutos técnicos. Lo
deseable es que esta acción se culmine antes del15 de junio de 2002.

El distr.ito o e! departamento 'i el municipio conjuntamente, y en marco del
Plan de Reorganización preser.tarán ante las instancias nacionales, la
planta de persona! definid2 para las instituciones educativas y harán los
ajustes atendiendo las observaciones que se establezcan por parte de la
Nación.

Se espera que esta acción pueda cumplirse antes de! 15 de julio de 2002
para los municipios mayores de 1eo mil habitantes, y antes del 30 de
octubre de 2002 para los demás municipios del país.

~I
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3.1 Los establecimientos educativos d6ben organizarse como instituciones
educativas, con el fin de ofrecer los niveles de educación preescolar,
básica y media, ~on un solo rector.

La conformación de estas instituciones educativas requiere e~ acto
administrativo expedido nor la secretaría de educación o quien haga sus
veces, el cual se entenderá como e! reconocimiento de carácter oficia! de
)3 in, jiución. En todo caso se deben atender, por lo menos los niveles

educativos que ofrecían los planteles fusionados o asociados, con la
debida adecuación de! Proyect::> Educativo institucional.

3.2 En una misma planta física no puede existir más de una institución
educativa aunque haya varias jornadas, diurnas o nOCiurnas. En
consecuenGÍa, habrá una sola administración y, por lo tanto, las
autoridades nominadoras procederán a designar un solo rector.

3.3 La jornada nocturna hace parte de una sola institución educativa y, por
lo tanto, no debe tener administraci6n o rector distinto.

3.4 Cuando se requiera poner a funcionar los diferentes niveles educativQf.
de une misma institución en varias plantas físicas, para articular la oferta
educativa, la misma funcionará bajo, una sola administración.

'fIW~;

3.5 Cuando existan dificultades de asociación de los establecimientos
educativos rurales, ya se? por baja densidad pobladonal o por las
distancias entre los mismos, y para garantizar la continuidad del servicio
educativo, se puede recurrir a ir¡novaciones educativas que garanticen a
sus alumnos la culminación de la: educación básica y media, o financiaríes
el transporte escolar, con fundamer,to en lo dispuesto en el, parágrafo 2°
de! artículo 15 de la Ley 715 de 2001.

',~

4. OTHAS PAU'TAS PARA LA REORGANIZACiÓN

4.1 Los gobernadores o alcólces de distritos o municipios certificados
podrán reubicar los directores de primaria que por efectos de
reorganización de plantas hayan quedado sin funciones, como
coordinadores o rectores en ¡as vacantes existentes, siempre y cuando
reúnan los requisitos para dichos cargos. En caso de no poderse realizar
dicha reubicaciór en la er;Udad territorial, los gobernadores y alcaldes
deberán informar a las ¡nstoncias nacionales, para ser trasladados a otras
entidades territoriales, de conformidad con la reglamentación que se
expida de los articulas 22 y 40 de la Ley 715 de 2001.

4.2 Si como resultado de las fusiones o integrachjnes de establecimient0s
educativos, a!guncIs directivos se quedaren sin cargo, estos deberán ser
reubicados en aquellas vacantes de directivos docentes que se hallen
provistas por docentes mediante la calidad de encargado u otra
vinculación temporal.

Esto ccmp¡¡ca regresar a los docentes encargados a su base docente o
suspender la vinculación temporal, de conformidad con las normas
iegales. La Nación hará e! debido seguimiento a los Convenios de

~
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Desempeño para garantizar un adecuado L!r.:o de estas vacantes.

4.3 Las piazas de directivos docentes de los establecimientos educativos
que queden vacantes a raíz de su integración o fusión, y una vez cumplida
la acción anterior, podrán ser propuestas como plazas docentes en el
estudio de base que sirva para la organización de plantas, o destinar
d¡chos recursos para, cor:tratar la prestación del servicio, o invertirlos en
mejoramie:lto de la calidad.

4.4 Las vacantes 8xistentes y las que se presenten a futuro en los cargos
de supervisor de educación y director de núcleo de desaríOlio educativo,
no deben ser provistas por ningÚn tipo de vinculación o encargo. ni
dársel€s destinación. hasta tanto se expida por el Gobierno Nacional la
reglamentación a que se refiere el artículo 39 de la ley 715 de 2001.

Una relación de las plazas provistas y las plazas vacantes de los
supervisores de educación y de ¡os directores de núcleo, con su respectiva
ubicación, existentes a la fecha de la presente Directiva, será emitida a la
Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Territorial del Ministerio de
Educación Nacional a más tardar el 15 de julio de 2002.

4.5 Teniendo en cuenta que el ¿rtículo 129 de la ley 115 de 1994 señaló
dentro de los cargos directivos docentes el de Coordint~or, sin hacer
distinción alguna, qui6:ies desempeFien dicha función, deben figurar en las
nuevas plantas de cargos y en futuros nombramientos con este término
genérico y no como coordinadores académicos, de disciplina, técnicos o
de convivencia.

De la misma manera, los jefes de unidad docente y los jefes de bienestar
estudiantil de los INEM deben incorporarse como coordinadores en las
nuevas plantas de cargos y se ajustarán a los parámetros establecidos
para éstos.

4.6 En concordancia con el artículo 25 de la ley 715 de 2001, en las
secretarías de educación de ¡as entidades territoriales no podrá haber
docentes o directivos docentes en comisión de servidos para cumplir
funciones de SIJSdivisiones o unidades administrativas o para coordinar la
ejecución de planes, programas o proyectos educativos de la respectiva
entidad territorial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de la ley
715 de 200'1 en relación con los super¡isores de educc.cióny directores de
núcieo educativo, a partir del 30 de mayo de 2002.

No obstante, los docentes o directivos que a la fecha vic,nen apoyando a
las secretarias de educación de departamentos, distritos o municipios
certificados en el proceso de organización de las plantas, acordado en los
Convenios de Desempeño, podrán seguir colaborando en dicha tarea,
hasta cuando la Nación fije las plantas de personal.

las entidades te;-ritoriales podrán conceder a los docentes y directivos
docentes. comisiones no remuneradas para desempeñar cargos de libre
nombramiento y remociÓn, una vez se expida el decreto de nombramiento
respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Estatuto

~ \
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Docente.

4.7 Para efectos de la aplicación de la Oiíectiva Ministerial 03 del 24 de
enero, a los distritos no les obliga la vinculación provisional de los
docentes vinculados por órdenes de prestación de servicio de que trata el
artículo 38 de :a Ley 715 de 2001, ya que para éstas entidades territoriales
no hay transición, tal como lo dispone el aitículo 41 de la citada Ley.

[. ..])

'1.2. NORM,l\S VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACiÓN

Considera violados e1 Preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 29, 44, 58, 67, 68,

83,113,114,115,121,122,125,150 - '1, 3 Y 23,189 -'íi1, 208 Y 209 de la

Constitud{m Política, 75 de !a Ley 4a de 19132,12 Y 13 de la Ley 12 de 1n91
3;

6°,91,104, '105, 109, 115, '116, 117,126,128,129,138,139 Y 140 de la Ley

115 de 19944; 3" de:a Ley 270 de 19965,51 de la Ley 489 de 19986,5.2,5.14,

5.16,5.18, go, 10°, 15 -- parágrafc 2°, 16,22,25,37,28,39,40 Y 41 de la Ley

715 de 2001 7, 1°,2°,3°,8°,9° 10°,34 Y 36 del Decreto 2ilj¡'7 de 19798,10 del

Decreto 2737 de ':989 9, 13, 18, 25, 27 Y 30 del Decreto 1860 de 19941°, los

Decretos 6 -10 de 1982 Y 213G de í 992
11

Y las Resoluciones 331 de 1952,

13342 de 1932 y 4084 de 1992.

2 «S,..;1)re régimen pallUca y municipal». Diario Oficial '14.974 de 1913 (22 de agosto)
3 «Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre ¡os derechos del Niño adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989»
4 «Por la cual se expide la ley General de Educación» Diario Oficial 41.214 de 1994 (8 de
febrero)

, .

5 «Estatutaria de la Administración de Justicia» Diario Oficial 42J45 de 1996 (15 de marzo).
6 «Pe, la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento ee !as entidades del orden
nacia;,,:!, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones preví::;,3S en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Po\ftica y se
dictan otras disposiciones» Diario Oficial 43.464 de 1998 (30 de diciembre)
7 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
confOímidad con los artículos 151, 288, 256 Y 357 (acto legislativo 01 de 2001) de la
Constitución ¡.Jolítica y se dictan otras disposiciones para gar2:ltizar la prestación de lo¿;
servicios de educación y salud, entre otros.»
8 «Por la cual se adoptan normas ~obre el ejercicio de la profesión docente»
9 «f)or el cual se expide el CÓdigo de! Menor» Diario Ofic.al 39.080 de 1989 (2,' de noviembre)
10 «Por el cual se reglamenta parcialmente !a Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y
organizativcs generales» Diario Oficial 41.473 de 1994 (5 de agosto)
11 «Por el cual se atribuY8n funciones a los Ministros Directorios de departamentos
Administrativos y demás directores, gerentes o jefes de entidades administrativas del orden
nacionab) D!ario O~¡cjal 40.703 de 1992 (3 de diciembre)
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Los actores cons!deran que la Directiva Ministerial 15 de 2002 infringe las

normas en que debía fundaíse, fue expedida por funcionario incompetente, de

forma irregular, con desconocimiento del derecho de defensa, adolece de

desviación de poder y falsa motivación.

El Min!stro de Educación usurpó las competencias del Congreso de la República

y del Presidente de la República para reglamentar las Leyes 115 de 1994 y'715

de 2001 en cuanto a la org¡;¡nización de plantas de personal e instituciones

educativas, traslados de docentes y directivos docentes, instituciones

educativas y !a reorganización de las plantas que hayan quedado si funciones y

contravino los procedimientos establecidos en el Decreto 2130 de 1992.

El acto acusado so pretexto de remitirse a la reglamentación legal impone sus

propios criterios, a saber: (2) Ei Plan de Reorganización d~ISector Educativo,

(2) Los compromisos acordados por la Nación con los Departamentos y distritos

y (3) el Comité que funcio;¡aba en e: marco del Plan de Reorganización del los

Convenios. de Desempeño.

Las directivas ministeriales se asimilan a las Circulares cuya finalidad es

recordar !a aplicación de normas sustantivas conforme a los procedimientos

establecidos. No sustituir, modificar o reglamentar la Ley.

E! acto acusado viola el articulo 38 CP al obligar a los establecimientos

educativos a asociarse como instituciones educativas, cuando este proclama el

derecho a la libre asociación.

El pmágrafc 4° del artículo 9° de la Ley 715 de 2001 autoriza la existencia de

«ulla administración» cuando en una misma planta física operan más de una

jorn<?da y cuando h2yan varias plantas física,s de acuerdo al reglamento. En el

segundo presupuesto requiere la creación, fusión, supresión o conversión de los

empleos que c~emande la organización, pero supeditado a los parámetros

reglamentarios que no existen.
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El acto acusado viola los artículos 126,128,129,138 Y 144 de la Ley 115 de

1994 al establecer que no podrá existir más de una institución educativa cuando

haya varias jornadas diurnas o nocturnas y que cuando se requiera poner a

funcionar ni'Jeles educativos en una misma Institución en varias plantas física,

habrá una sola administración y un solo rector, cuando la expresión «una sola

2dministrac:ón» se restringe a un equipo de cargos y fundones ejercidas por

personas nombradas o designadas y no a movimientos de personal

La Directiva 15 de 2002 viola los articulos 138 de la Ley 11::; de 1994, 9°,

parágrafo 4° y 15, numerales 15.1,:5.2,15.3,15.4 Y el parágrafo 2° de la L.ey

715 de 2001 al establecer como justa causa para destinar recursos de la

participación para educación del Sistema Genem! de Paliicipaciones al pago del

transporte escolar cuando haya dificultad de asoc;ación de los establecimientos,."t!'.\¡

educativos rurales.

Al imponer piazos para la ejecución de la;;> tareas de incorporación de las

plantas de persnnal
12 el acto acuSado contraviene el término señalado en el

artículo 34 de la Ley 715 de 2001 para establecer las plantas de cargos

docentes, directivos y administrativos de planteles educativos, de 103

depaí-tam8ntos, distritos y municipios.

Advierte que las Secretarias de Educación han ido más allá pues están

haciendo efectivo los traslados del personal docente directivo corno acto

reglamentario de la '--ey 715 de 2001.

Las pautas para la reorganización de las plantas que han quedado sin

12 1. Para entreS:::f la relación consolidadade! personaldocente, directivo y administrativoa nivel
Departamental y Distrital antes del 30 de mayo de 2002.
2. ¡')ara valorar !a situación de cada institución en cuanto al personal docente, administrativoy
directivo docente sin asignar a jornada especifica, máximo el 15 de junio de 2002. Para que los
municipios Mayores de 100.000 habitantes presenten las plantas de personal al Ministerio de
Educación Nacional y hagan los ajustes que esa Ministerio disponga. Antes del 15 de julio de
2002. Para que los municipios menores de 100.000 habitantes, antes del 30 de octubre de 2002.
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funciones vulneran e! debido proceso y el derecho de defensa pues reubica a

\es rectores como coordinadores e incorporan a los Jefes de unidad docente y

jefe de bienestar estudiantil de los INEM como Coordinadores, lo cual vulnera el

debido proceso, el derecho de defensa y afecta la estabilidad y la asignación

salaris:! de quienes se encuentran en esa situación.

11. CONTEST AC!6'N

'---

2.1. La apoderada del MINiSTRO DE EDUCACiÓN NACIONAL defendió la

legalidad de la norma demandada pues en su expedición del acto no se incurriÓ

en ninguna de las causa!es de nulidad previstas en el artículo 84 del CCA.

Expone que la DirectÍ'.:o.Ministerial es un acto administratívo de carácter genera!

sin consecJ8ncias directas sobre los adn ;nistrados, cuya iinalidad es orientar "

los órganos de la administración. Esta Corporación ha precisado que !asJ"}fi,

Directivas son recome'ldaciones, instrucciones u odentac[anes sobre aspectos

determinados y que si bien deben acatarse no agotan ¡as facultades ni la

competencia de la Ley o los reglamentos.

La Directiva ~.'1¡n¡ster¡a! 015 pretende orientar a le a!c2ddes y gobernadores nara

adrninistrar la educación durante el periodo de transición, sin perjuicio de los

Decretos Reglamentarios que se expidan.

Según los literales a) y d) del numeral 3° y a) del numeral 4° del artículo 148 de

la Ley 115 de 1994, los artículos 5.21 y 37 de la Ley 715 de 2001 y 18 del

Decreto 688 de 2002 es el competente para realizar orientaciones generales en

materia de educación con miras a asegurar a los menores ¡as condiciones

necesarias para el ac,ceso y perma-¡enci:.:¡ en el sistema educativo. Asimismo, el

artículo 40 de! Decreto 1413 de 2001 el Ministerio est~)facultado para regular y

estabiecer parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al rnejoramiento,

acceso, calidad y equidad de la Educación y asesorar a los Departamentos y a

los Distritos en los ~~spectosrelacionados con la educación.
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El artículo 18 del Decreto 688 de 2002 le otorga la facultad de impartir

directrices para la organización de las plantEes de personal en concordancia con

lo dispuesto en los artículos 9° de la Ley 715 de 2001 y 13 del Decret.o 1860 de

1994 y los acuerdos adquiridos por las entidades territoriales con fundamento

en los convenios de desempeño, establecidos en la Ley 508 de 1999.

Además que de acuerdo a los Convenios de Desempeño suscritos entre la

Nación y las Entidades Territoriales en el marco del Plan de ReorganizaciÓn del

Sector Educativo, que están '¡¡gentes, mot\'1aban la necesidad de plantear las

orientaciones definidas en e! acto acusado.

El acto acusado se sujetó a lo dispuesto en los articulos 138 de la Ley ¡ 15 de

1994 y 9° de la Ley 715 de 2001, en cuanto a la organización de los

establecim¡entos eJucativos pala atender todos k.s nive¡es",~ducativos bajo una

administración, únicamente orientó a las autorid::-¡des para que apliquen les

mancatos en forma oportuna y eficaz.

;.;..'

Una vez organizé1(:!-7!la planta persoÍlal del Sistema Gennral de Participaciones,

las entidades territoriales deberán ejercer las competencias en materia de

. administración del personal docente y administrativo que contemplan los

artículos 6° - 6.2, r - 7.3 Y 8° - 8.2 de la Ley 715 de 2001.

Las fechas previstas indicadas en el artículo 40 de la Directiva se establecieron

en su ejercicio de la competencia de coordinar todas las acciones educativas

de! Estadc y c;e qu¡e~es presten ei servicio público en todo el territorio nacional.

iII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Prir:'18íO Delegado ante esta Corporación expresa que el acto

demandado fue expedido conforme a las facultades otorgadas al Ministerio de

Educación Nacional y que se fundamenta en e! Plan de Reorganización del

Sector Educativo y se encamina a impartir pautas para la reorganización de las
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plantas de cargos de las instituciones educativas.

Resalta que la Directiva utiiiza lenguaje píOpositivo al estab~ecer que «lo

deseab!e es», {(se espera que», «podrán ser propuestas», «podrán seguir»,

«podrán conceder», «no les obliga», lo que desvirtúa que el Ministerio de

Educación expidiendo ordenes.

Se pretende que los municipios o distritos valoren la situación de las

instituciones educativas e instituciones de carácter oficial para justificar la planta

de personal docente y administrativa determinado el número de directivos

docentes por niveles y ciclos así como la situación de! personal administrativo,

todo ello con sujeción a los parámetros señalados por la Ley 715 de 2001, Y

orientarlos para asegurar el cumplimiento de las directrices formuladas.

No otra interpretación ni alcance p')ede darse a !a expresióode ia voluntad del
'1f'"

M:nístro de Educación, claramente plasmada en el acto demandado, la que en

su tenor literal dice: «Con el íin de coadyuvar ai logro de este mandato íegal

(léase Ley 715 de 2001) y, por ende, a una sana administración de los recursos

del Sistema General de ParticipaÓones, me permito compartir con ustedes

(Gobernadores alcaldes, distríta/es y municipales y secretarios de educación)

algunas orienhcíones que, en el marco de respeto por la autonomía territorial y

en acato a {as norr..as vigsntes, serán fundamentales para proceder a adelantar

fa organización de las plantas de personal de las instituciones educativas,

mientras se expiden las reglamentaciones, al respecto, especialmente en

desarrollo de los artÍculos 5.2, 5.14, 5.16, 5.18, 16, 39 Y 40 de la Ley 715 de

200'1»

El Mini~tro de Educación ha usurpado funciones del Congreso de la República,

ni regiamentado ninguna norma de superior jerarquía, ni modifica funciones, ni

designaciones de caigos de docentes, ni está asumiendo competencia funcional

del Presidente de la República pues se limitó a ejercer la suprema inspección y

vigilancia de 1a educadón en virtud de la delegación contenida en el artículo 61

de! Decreto 1860 de 1994.
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IV. AlEG.~<TOS DE CONCLUSIONES

4.1. Los actores guardaron silencio.

4.2. El MINISTRO DE EDUCACiÓN NAC:QNAL reiteró los argumentos

expuesto en !ci,lntestadón

v. CONSIDER.ACIONES DE LA SALA

C.1 Precisiones preliminares

5.1.1 Solicitud de corrección de la demanda.

Los actores en escrito de 18 de 3gostO de 2005 solicitan s~;dec;are la nulidad

del Decreto 3020 de 2002 13que establece los criterios y procedimientos para

organizar las p!antas de personal docente y administrativo del servicio educativo

estatal que prestan !as entidades territor¡ales y se dictan otras disposiciones por

gU3rdaí relación directa con la Directiva demandada.

',--',

El artículo 208 del Código Contencioso Administrativo dispone que hasta el

último día de fijación en lista podrá adararse o corregirse la demanda. El

término de fijación, se cumplió e! 31 de octubre de 2002, lo que evidencia que la

solicitud es extemporánea.

5.1.2 El cargo de violación del Decreto 610 de 1992.

No se estudiarán los cargos relativos a ia violación del Decreto 610 de 1992

que confiere comisién en el exterior a dos funcionarios del Departamento

Nacional de Planeación, por no guardar relación coro las normas q:Je se

consideran violadas ni con el concepto de la violación.

13 «Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de
personal docente y adrn;nistrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades
territoriales y se dictan otras disposiciones.» Diario Oficia! No. 40.987 de 1993 ('12 de agosto).
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5.2 Caso concreto

Para el examen de los cargos, es del caso tener en cuenta el esquema de

repartición de competencias entre los dist!ntos niveles del Estado que para la

prestación del servic;o público de la educación prevé la Constitución Política.

p\ ese fin, resulta pe!i.inente comenzar por transcribir el articulo 67 de la C.P.,

cuyo texto es el siguiente:

(,ARTIcULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de
la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a ia paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramie:;to cultural, científico, tecn'1!~óg¡coy para la
protecciÓn del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que
comprenderá como rnínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica. :

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio
de! cobro de derechos ac::::démicos aquienes puedan sufragarlos.

Corresponde a! Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educaciÓn con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiemo de ~us fines y por la mejor formación moraí, intelectual y
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educat~vo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los
términos que spñalen la Constitución y la Ley,».

Interesa asim!srno tener presente que el sistema educativo colombiano fue

objeto da una reestructuración total, para hacerla consonante con los

postulados const¡;.dcianales desarrollados por las Leyes 115 de 1994 y 715 de

2001.
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De conformidad con los artículos 151 y 288 CP, la Ley 715 de 2001 distribuye

las competencias entre los di::.,dntos niveles del estado en el sector educativo.

Para los efectos de este aná!is:s, se destacan los articulos siguientes:

-.-1'

«LEY 715 DE 2001
(21 de diciembre)

Por ia cual se dictan normas orgánicas en materia de recu~sos y competencias
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 Y 357 (Acto Legislativo 01 de

2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

El Congreso de Colombia

DECRETA:
[...]

TíTULO 11
SECTOR EDUCACiÓN

COMPETENCiAS DE LA NACiÓN
..*

ARTíCULO 50. COMPETENCIAS DE LA NACiÓN EN MATERIA DE
EDUCACiÓN. Sin perjuicio de las establecidas en otras normas legales.
corresponde a !a Nación ejercer las siguientes competencias relacionadas
COl')la prestación del servicio público de la educación

14 en sus niveies
preescolar, básico y medio, en e! área urbana y rural:

51. Formular las políticas y objetivos de de~.arrol\o para el sector educativo
y dictar nOirnas para la organización'y prestación del servicio.

5.2. Regular la prestación de les servicios educativos estatales y no
estatales.

5.3. Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes
y proyectos de inversión de orden nacional en materia de educación, con
recursos diferentes de los del Sistema General de Participaciones. Con
estos recursos no se podrá pagar persona! de administración, directivo,
Qocente o administrativo.

5.4. Definir, diseñar, reglamentar y mantener un sistema de información del
sector educativo.

5.5. Establecer las normas técnicas curritulares y pedagógicas para los
niveles de educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la

14 Aparte subrayado declarado EXEQUIK.E, solo por los cargos estudiados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C..918 de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr.
Eduardo i'Vlcntealegre Lynett.
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autonomía de !as instituciones educativas
15 y de la especificidad de tipo

regional.

5.6. Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad
de la educación.

. .

5.7. Reglamentar los concursos que rigen para ia carrera docente.
16

5.8. <NumeraIINEXEQU¡SLE>
17

5.9. Evaluar la gestión fina: .ciera, técnica y administrativa del sector
educativo en las entidades territoriales y el impacto de su actividad en la
sociedad. Esta facultad se podrá delegar en los departamentos, con
respecto a los municipios no certificados.

5.10. Prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales,
cuando a ello haya lugar.

5.11. Vigilar el cumplirnicí ¡to de las poHticéJS nacionales y las normas del
sector en los distritos, departamentos, municipios, resguardos indígenas y/o
enti¿ades territoriales indígenas. Esta facultad la podrá delegar en los
departamentos, con respecto a los municipios no certifjcado~.

.

~!:

5.12. Expedir la regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones,
derec.hos acadérnicos y otíOS cobros en las instituciones educativas.

5.13. Distribuir íos recursos Qilla educación
18 dei Sistema General de

Participaciones, conforme a los ~riter¡os establecidos en la presente Ley.

5.14. Fijar iJar¿metros técnicos paca la prestación del servicio educativo
estatal, estándares y tasas de asignación de personal, teniendo en cuenta
las particularidades de cada región;

5.15. Definir anualmente la asignación por alumno, tanto de funcionamiento
como de ca!idac, para la prestación del servicio educativo financiado con
recursos de! Sistema General de Participaciones, de acuerdo con las
tipologías educativas y la disponibi!idad de recursos del Sistema General de
Participaciones.

5.16. Determinar los critedos a los cuales deben sujetarse las plantas
docente y adrninistrati'la de los planteles educativos y los parámetros de

15 Aparte subrayado declarado EXEQUIEi...c., solo por los cargos estudiados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-913 de 2002 (29 de octubre), Magistrado n~'mente Dr.
Eduardo Montea!egre Lynett.
16 !\iumer¡;1i declarado EXEQUIDLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de
2':'02 (8 de agosto), Magistrado Ponente Dr. Manuel ,Iosé Cepeda Espinosa"con relaciÓn al
cargo de violación de! principio de unidad de materia».
17Numeral 5.8 declarado 1NE/,EQU!BLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-723
de 2004 (3 de agosto), Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería
18 Aparte subrayac!C'\ dec!ar2dc ¡::XEOUIBLE, solo por los Lar~~osestudiados, por

;,:; COI.te

Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr.
Eduardo Montealegre Linett.
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asignación d...:persona! correspondientes a: alumnos por docente; alumnos
por directivo; y ah'''nnos por aoministrativo, entre otros, teniendo en cuenta
las particularidades de cada región.

5.17. Ddinir la canasta educativa.

5.18. En .C250 de ser necesaria la creación, fusión, supresión o conversión
de los empleos que demande la organización de las plantas de personal de
la educación estatal, los gobernadores y alcaldes deberán seguir el
procej¡miento que ser"1aleei Gcbierno Nacional para tal fin.

19

5.19. Estab!ecer los requisitos para la certificación de los munic:pios, y
decidir sobre la certificación de los municipios menores a cien mil habitantes
de conformidad con el 8'tícU¡0 20 de la presente Ley.

5.20. Establecer :ncerrtivos para los distritos, municipios e instituciones
educ8tlvas ¡:or ei logro de metas:::n cobertura, calidad y eilciencia en el uso
de los recursos. '

5.21. Realizar las acciones necesarias para mejorar la administración de los
recursos del Sistema General de Participaciones.

5.22. Cofinanciar la evaluación de logros. A cada departémento, distrito o
municipio se podrá distribuir cada tres años una suma para evalucir el logro
educativo de acuetdo con la metodología que señale el Ministerio de
Educación Nacional. [! 30% será financiado por la NóG,011 y el 20% por la

entidac! territorial.

5.23. las demás propias de las activIdades de administración y distribución,
regulación del Sistema Genera! de Participaciones.

.
C,l\PITULO 11.

COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.

ARTicULO 60. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS. Sin
peíju:cío de lo establecido en otras normas, corresponde a los
dep8;tamerltos en el sector de educación las siguientes competencias:

6.1. Competencias Generales.

6.1.1. Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los
rr.unic¡píos, cuando a ello haya lugar.

6.1.2. !,dm;n;strar y respondpí poc el funcionamiento, oportunidad y calidad
de ~"'!información educativa departamental y suministrar la información a la

19 L~ Co'1e Ccr":<;titlJcionalse declaró INHiBlOA de fallar sobre este numeral por ineptitud de :a
demanda, mediante Sentencia C-983 de 2005 (26 de septiembre), Magistrado Ponente DI'.
Humberto Antonio Sierra Porto.
Numeral declarado EXECulBlE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002
(8 de agosto), M2gístrado Ponente Dr. fJlanuel José Cepeda Espinosa, «con relación al cargo
de violación del principio de unidad de materia».
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Nación en las condiciones que se requiera.

6.1.3. Apoyar técnica y adrnln;sirativamente a los municipios para que se
cert¡nquE;r\ en los términos previstos en la presente Ley.

6.1.4. Certif':car a los municipios que cumplen los requisitos para asumir la
administración autónoma de los recursos del Sistema General de
Participaciones. Si el municipio cumple los requisitos para ser certificado y
el departamento no lo certifica, podrá so!icitarla a la Nación.

6.2. Competencias frente a los municipios no certificados.

6.2.1. Dirigir, planificar; y prest6i" el pervicio educativo
20 en los niveles de

preescolar, básica, mecia en sus distintas modalidades, en condiciones de
equidaC:,eficiencia y calidpd, en íos términos definidos en la presente Ley.

6.2.2, Adrninis: '''¡r 'j distribuir entre los municipios de su jurisdicción 105
recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones,
destinados a la prestación de los servicio.s educativos

21 a cargo del Estado,
atendiendo los criterios establecidos en la presente Ley.

6.2.~1. Administrar, ejerci::;ndo las facultades se!ialadas en el artículo '153 de
la Ley 115 Ge -,994, las instituciones educativas y el pef.Sonal docente y
administrativo de los planteles educativos, sujetándose a. la planta de
cargos adoptada de conformidad con la presente Ley. Para ello, realizará
concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido,
administrará los ascensos, sin superar en ning1Jn caso el monto de los
recursos dispo.nibles en el Sister,na General de ParticiQaciones Y trasiadar@
docentes entre ¡os municipios, 22preferiblernente entre los limítrofes, sin más

20 Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte
ConstitucionGI mediante Sentencia C-918 de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr.
Eduardo MOi,tealegre Lynett.
21 Apa¡te 5ub'ayado declarado EXEOUIBLE, 50io por los cargos estudiados, por la Corte
Constitucional Sentencia C-918 de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr. Eduardo
Montealegre Lynett.
22 Aparte en letra itálica y subrEr;ddo «sin superar en ninq(m caso el monto de los recursos
disponibles en el Sistema Genera! de Participaciones» declarado CONDICIONALMENTE
exequibles por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-423 de
2005 (26 de abril), Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Condiciona el fallo
en los siguientes términos: «en el entendido de (i) que e! reconocimiento de un ascenso de la
carrera docente no podrá ser supeditado a !a suficiencia de los recursos con destino a
educación que debieron ser apropiados en el sistema general de participaciones para la
correspondiente vigencia fisea: en razón de los ascensos que debieron ser previstos para dicho
año, y (ii) que las consecuencias fiscales de dicho recoí":ocimiento, de no haber disponibilidad
presupuesta! en un caso determin.,..":o,se harán efectivas a más tardar en la siguiente vigencia
fiscal a partir del acto de reconocimiento del derecho))
La Corie Constitucion;:.¡ se declaró iNHiB!DA para pronunciarse de fondo sobre los apartes
demandados de este numeral, mediante Sentencia C-50S de 2004 (25 de mayo), Magistrado
Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería.
Aparte en letra itálica declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr.
Eduardo Montealegre Lynett.
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requisit0 lega! que la expedición de los respectivos actos administrativos
debidamente motivados.

6.2.4. Partic:par con recursos propios en la financiación de los servicios
educativos 23 a cargo de! Estado, en la cofinanciación de' programas y
proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y
dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar
gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.
6.2.5. Mantener la cobertura actual y propender a su ampliación.

6.2.6. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los docentes
directivos, de conformidadcon las normas vigentes. 24

6.2.7. Ejercer la inspección, vigilé:'lcia y supervisión de la edusación en su
jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el
Presidente de la Repúbiica.

6.2.8. Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones
educativas, cuando a ello haya lugar.

6.2.9. Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la
calidad.

6.2.10. Oisll-¡buir entre los municipios los docentes, directivos y empleados
administrativos, de acuerdo cen las necesidades del servicio, de
conformidad con el reglamento. 25

6.2.11. Distribu.ir las plantas. departamentales de personal docente,
directivos y empleados administrativos, atendiendo los criterios de
población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la
regulación nadonal sobre !a materia.}5

.

Mediante Sentencia C-618 de 2002 (8 de agosto), Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa, !a Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en a la Sentencia C-51? -02.
Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-317
de 2002 (8 de agosto), Magistrados Ponentes Drs. Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba
Triviño.
23 Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-S18 de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr.
Eduardo Montealegre Lynett.
24

la Corte Constitucional se declaró !NHIB!D/\ de fallar sobre este numeral por ineptitud de la
demanda, mediante Sentencia C-723 de 2004 (3 de agosto), Magistrado Ponen le Dr. Jaime
Araujo Rentarfa
Numeral declarado EX::QUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002
(8 de agosto), Magistrsdo Ponente Dr. ManuE:: José Cepeda Espinosa, «con relación al cargo
d.e violación del principio de unidad de materia.».
25

Numeral declarado EXEQUiBLE por la Corte Constitu:::ional mediante Sentencia C-618 de
2002 (8 de agosto), Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, "con relación al
cargo de violación i..._d principie de unidad de materia.»
26

Numera! declarado EXU~UIBLE por la Corte Constitucional mediant-, Sentencia C-6i 8 de
2002 (8 de agosto), Magi,:!.rado Ponente Oí. Manuel José Cepeda Espinosa, ,(con relació:l al
cargo de violación del principio de unidad n8 rr1?teria.».
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6.2. í 2. Organizar la prestación y administración del servicio educativo en su
jurisdicción.

6.2.13. Vigilar la ar'icación de la regulac:ón nacional sobre las tarifas de
matr:culas, pensiones, dereGhos académicos y otros cobros en los
establecimientos educativos.

6.2.14. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en
e! numeral 5.22.

6.2.15. E'ara efectos de la inscripción V los ascensos en el e~calafón, la
er}tida.d territorial detf1rminará la re.partición orqanizacional encargaQ.a_d~
esta función de confqrmidad .goP el reQlamen!Q que expida el GobiernQ
Nacior12L <'7

Algunas de estas competencias, salvo la de nominación y traslado de
personal entre municipios, se podrán delegar en los municipios no
certificados que cumplan con los parámetrosestablecidospor la Nación. 28

ARTIcULO 70. COMPETENCIAS
MUN¡CIP!OS CERTíFjCADOS.

DE LOS DISTRITOS y LOS

7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio .~9ucativo 29fmlos niveles de
preescoldr, básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad,
en los términos definidos en la presente Ley.

7.2. Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su
jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema General de
Participaciones, destinados a la ;prestación de los servicios educativos 30 acargo dei Estado, atendiendo los crirerios establecidos en la presente Ley y
en el reglamento.

7.3. Admi:listrar, ejerciendo las fé'.:ultades señaladas en el artículo 153 de la
Ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y
administrativo de los pianteles educativos, sujetándose a la planta de

27 Inciso subrayado dec!8rado EXEOUIBlE, solo por los cargos estudiados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr.
Eduardo Montea!egre Lynett.
28

Numeral 6.2.15 declarado EXEQU¡BLE «... respecto de los cargos por violación de los
artículos 67, 125 Y 288 de la Constitución» por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
508 l . 2004 (25 de mayo), Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería. La misma sentencia
declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-918-02 "...en relación con el cargo por violación
del ar1fculo 130 de la Constitución».
Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002
(8 de agosta), Magistrado Por ente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, «con ¡'elación al cargo
de violación del principio oe unidad '1e materia. ».
28 I,-parte subr.w;<'dodeclarado EXEQU¡SlE, solo por 105 cargos estudiados, por la Corte
Constitucional 'llediante Sentencia C-918 de 2002 (29 de octubre de 2002), Magistrado Ponente
Dr. Ed !?rda ~h;lteaI8gre Lynett.

,30 /\pa¡,~ subr2yado declarado EXEQUIBLE, soio por Ics cargos estudiados, por la Cü'te
Constituc:;onaí inediante S¡~ntefjc¡é.:.C-918 de 2002 (29 de octubre), Ma~~¡strado Ponen\e Dr.
Eduardo Montea!egre lynett.
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cargos adoptada de conformidad con la presente Ley. Para ello, realizará
concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido,
administrará los ascensos, sin superar en ninQl1n caso e! monto de los
recursos de la participación para educación del Sistema General de
participacio!1es asiqnado a la respectiva entidad territorio 311y trasladará
docentes entre instituciones educativas, sin más requisito legal que la
expedición de los respectivos actos administrativos debidamente motivados.

7.4. Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de
cargas, de acuerdo con las necesidades de! servic1c entendida como
pOblaci6n atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la
regu:ación nacional sobre !a mate;id. 32

7.5. Podrán participar con re:ursos propios en la financiación de los
servici:;$ ed\Jcativos a cargo de! Estado y en la cofinanciación de programas
y proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y
dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar
gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.u33

7.6. Mantener la actual cobertura y propender a su ampliación.

7.7. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los directivos
docentes. 34

-i!';

7.8. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su

31 Aparte en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE exequible por los cargos analizados,
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-423 de 2005 (26 de abril), Magistrado
Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Condiciona el fal!o en los siguientes términos: «en
el entendido de (i) que el reconocimiento de un ascenso de la carrera docente no podrá ser
supeditado a la suficiencia de los recursos "'Con destino a educación que debieron ser
apropiados en el sistema general de participaciones para la corresp0ndiente vigencia fiscal en
razón de los ascensos que debieron ser previstos para dictl0 año, y (ii) que las consecuencias
fiscales de dicho reconocimiento, de no haber disponibilidad presupuestal en un caso
determinado, se harán efectivas a más tardar en la siguiente vigencia fiscal a partir del acto de
reconocimiento del derecho.»
La Corte Com.~.:tuc:ona! se declaró INH18íOA para pronunciarse de fondo sobre los apartes
demandados ae este numeral, mediante Sentencia C-50B de 2004 (25 de mayo), Magistrado
Ponente OroJaime Araujo Renterfa.
Aparte en letra itálica declarado EXEQUIBLE, saia por los C2rgos estudiados, por!a Corte
Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (29 de octubre de 2002, Magistrado Ponente
L:". Eduardo Montealegre Lynett.
Numera: declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002
(8 de agosto), f',¡JagistradoPonente Or. Manuel José Cepeda Espinosa, «con relación al cargo
de violación del principio de unidad de materia,»
32 Numeral declarado EXEQUlBlE por la CO:1e Constitucional mediante Sentencia C-618 de
2002 (8 de agosto), Magistrado Ponente Dr. Manuel José Capeda Espinosa, «con relación al
cargo de vioíación del principio de unidad de materia.».
33 Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte
Constitucional rr:;;.:dianteSentencia C-S18 de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr.
Eduardo Montealegre Lynelt. .

34 la Corte Constitucional se declaró INHI810A de fallar sobre este numeral por ineptitud de la
demanda, mediante. Sentencia C-l23 de 2004 (3 de agosto), Magistrado Ponente Dr. Jaime
Araujo Remeí ía
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jurisdicci6n, en eiercicio de la delegación que para tal fin realice el
Presidente de la F\epública.

7.9. Prestar asistencia técnic3 y administrativa a las instituciones educativas
cuando a ello haya lugar. '

,

7. í O. Administrar el Sistema de Información Educativa Municipal o Distrital y
suministrar la información al departamento y a la Nación co'n la calidad y en
la oportunidad que señale el reglamento.

7.11. Promover la aplicación y ejecución de los planes de me joramiento de
la calidad en sus instituciones.

7.12. Organizar la prestación del servicio educativo en su en su jurisdicción.

7.13. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de
matrículas, pensiones, derechos académicos y cobros periódic:os en las
instituciones educativas. '

-; .14. Cofinanciar !a evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en
e! numeral 5 22.

7.15. Para efectos de la inscripción y los ascensos e~~1 escalafón, la
entidad territorial determinará la repartición organizacional encargada de
esta func:Ón de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno
Nacional. 35

ARTr'~ULO 80. CO!\,"¡PETENC!AS DE LOS MUNICIPIOS NO
CH< liFICADOS. A los mun\c:ipios no certificadas se les asignarán las
siguientes funciones:

h-

8.1. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de
Participaciones que se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de
la caHdad.

8.2. Trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas,
mediante acto adm¡ni~trativo debidamente motivado.

36

35 Nume;al 7.15 declzradc ::'::XECU¡Blf:. «... respecto de los cargos por violación de los artículos
67. 125 Y 288 de la Constitución" por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-508 de
2004 (25 de mayo), Magistrado Ponente Dr. jaime Araujo Rentería. La misma sentencia declaró
estarse a lo resueito en la Sentencia C-918-02 «...en relación con el cargo por violación del
artículo '130de la Constitución».
Numerai declarado EXEQUIBLE, solo por les cargos estudiados, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-918 de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr. Eduardo
Montealegre Lynett.
Numera! declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional r:,'.::dianteSe;¡tenciaC-618 de 2002
(8 de agosto), Magistrado Ponente Dr, Manuel José Cepeda Espinosa, «con relación al cargo
de violación del principio de unidad de materia.».
36 Aparte s'Joré.:yado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-9iS de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr.
Eduardo Montealegre lynett.
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8.3. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los
servicios educativos 37 a cargo del Estado y en las inversiones de
infraestructura, caiidad y dotación. Los costos. amparados por estos
recursos no podrán generar gastos permanentes para el Sistema General
de Participaciones.

8.4. Suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad
y en la oportunidad que señale ei reglamento.
[. ..]

5.2.1 La Direct¡va Ministerial 015 de 2002 usurpa las competencias del
Congreso de la República y del Presidente de la Repúbr;a al reglamentar
las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 en cuanto a la organización de
plantas de persona! e instituciones educativag, traslado de docentes y
directivos dOGentes y la reorganización de las plantas que hayan quedado
.sin funciones.

Consideran los actores que la Directiva Ministerial 015 de 2002 viola el

Preámbulo y los artículos 1°,2°,4",6°,25,29,44,58,67,68,83,113,114,1 '¡5,
121, 122, 125, 150 - 1 Y 2, 22, 189 - 111, 208 Y 208 de la C"ónstitución Política,

75 de la Ley 4a de 19'13, ~2 Y 13 de!a Ley 12 de 1991; 6°, 91,104,105,109,
115,116, 1'!7, 126, 128, 129, 138, 139

Y 140 de la Ley 115 de 1994; 3° de la
ley 270 de 1996, 61de la Ley 489981998,5.2,5.14,5.16,5.18,9°,18°,15-
oarágrafo 2°, 16, 22, 25, 37, 28, 39, 40 Y 41 de la Ley 715 de 2001, 1°, 2°, 3°,

8°, 9° í O", 34 Y 36 del Decrelo 2277 de 1979, 10 del Decreto 2737 de 1989, 13,

18, 25, 27 Y 30 del Decreto 1860 de 1994, el Decreto 2130 de 1992 y las

Resoluciones 3:3: de 1952, 13342 de 1982 y 4084 de 1992, porque el Ministro

de Educación usurpó las competencias del Congreso de la República y del

Presidente de 13República al reglamentar las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001

en cuanto a la organización de plantas de personal e instituciones educativas,

traslados de docentes y directivos docente, y la reorganización de las plantas

que hayan quedado sin funciones.

Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante C-618 de 2002 (8 de
agosto), Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, «conre!ación al cargo de
violaci6n del principio de unidad de materia.».
37 ;\parte subrayado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte
ConsUtucionai mediante Sentencia C-918 de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr.
Eduardo Montealegre Lynett.
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El artículo 208 CP dispone que los ~1I¡¡n¡strosson los jefes de la administración

en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República,

les compete formul8r las políticas atir.entes a su despacho, dirigir la actividad

administrativa y ejecutar la ley.

El numeral 9° del artículo 75 de! Código de Régimen Político y Municipal

dispone que es atribución de los Mínistms dictar el reglamento especial de su

oficina, para regularizar el servicio púb!ico lo más que sea posible.

los numera!es e) y h) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 asigna a los

!\iHnistros las funciones de dirigir y orientar la función de planeación del sector

administrativo a su cargo y de adrninistración de personal conforme a las

normas sobre la materia.

El artículo 148 de la ley 115 de 1994 establece que el Ministerio de Educación

tiene las sigUientes funciGnes:

«[oo.] A.iícu!o 148. FUNC::IONES DEL MINISTERIO DE
EDUC,L\CIÓN NACIONAL. El Ministerio de Educación Nacional, en
cuanto a! servicio público educativo, tiene las siguientes funciones:

_.._-

1. De Política y Planeación:
a) Formular las políticas, establecer las metas y aprobar los planes
de desarrollo del sector a corto, mediano y largo plazo, de
conformidad con lo establecido en la Constitución Política;
[oo. ]

3. De Administración:
a) Dirigir la actividad administrativa en el sector educativo y ejecutar
la ley;
[... ]
d) Coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes
presten el ser\iicio público en todo el territorio nacional.
[oo.]
4. Normativas:
a) Fijar criterios técnicos para la aprobación de ¡as plantas de
personal del servicio educativo estatal por parte de las entidades
territoriales;
(. oo]»
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El artículo 4° del Decreto 1413 de 2001 38 establecía que compete al Ministerio

de Educación Nacional cumpiir, además de las funciones establecidas por la ley

y en especia! ¡as aEignadas en la ley 489 de 1998, la Ley 30 de 1992, la ley 60

de 1993 39
Y la Ley 115 de 1994, y demás normas que las modifiquen, entre

otras:

«[... }1. Formular la política nacional de educación, regular y establecer
los criterios y pc:rámetrcs técnicos cualitativos que contribuyan al
mejoramiento del acceso, la calidad y la equidad de la educación, en
todos sus niveles y modalidades.
[. .. ]
4. Asesorar a los Departamentos y a los Distritos en los aspectos
relacionados con la educación, en los niveles que les corresponden; y
cuando fueíe necesario, asesorar directamente a los municipios, de
conformidad con e¡ principio de subs:diaridad en los términos que defina
!a ley.
[.. .]
10. Coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes
presten e! servicio público de la educación en todo el territorio nacional,
cen la colaboración de sus entidades adscritas, de'*las entidades
teíritoriales y de !a comunidad educativa.
[...]»

El artículo 5" de la Ley 715 de 200.1, establece que en materia de educación,

compete a la Nación ejercer las siguientes funciones en sus niveles preescolar,

básico y medio, en e! área urbana y rurat

«5.1. Formular ¡as políticas y objetivos de desarrollo para el sector
educativo y dictar normas para la organización y prestación del servicio.

5.2. Reguiar la prestación de los servicios educativos estatales y no
estatales.
[.. .J

5.6. Definir, diseñ<.~ry establecer instrumentos y mecanismos para la
calidad de la educación.
[.. .]

5.10. Prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades
territoriales, cuando a ello haya lugar.
[.. .J
5.14. Fijar parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo

38«F)or e! cual se modifica la es.tructura de! Ministerio de Educación Nacional y se dictan otras
disposiciones» Diario Oficial 49489 de 2001 (17 de julio). Derogado por el Decreto 2230 de
2003 (8 de agosto) «Por el cual se modifica la estructura de! Ministerio de Educación y se dictan
otra,-,sposiciones» Diario oficial 42.273 de 2003.
39 Derogadapor la Ley 7'¡5 de 2001.
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estatal, estándares y tasas de asignación de personal, teniendo en
cuenta las particularidades de cada región.
[. ..]

5.16. Determinar los criterios a los cuales deben sujetarse las plantas
docente y administrativa de los plc::nte!es educativos y los parámetros de
asign2ción de personal correspondientes a: alumnos por docente;
alurnnos por directivo; y alumnos por administrativo, entre otros,
teniendo en cuenta las particularidades de cada región.

.

[.. .]
5.23. Las demás propias de las actividades de administración y
distribución, regulación del Sistema General de Participaciones. [.. .]»

Esta Sala ha sostenido que la facultad reglamentaria de los Ministros para

expedir actos administrativos de carácter general en asuntos de su especialidad,

es una atribución de segundo grado en tanto se'ejerce con sujeción a la Ley y al

reglamentario.

El Ministro de Educación expidió el acto acusado con miras a orientar a los

gobernadores, alculdes distritales y municipales y secretar~s de educación a

que org2:licen las plantas de cargos docentes, directivos y administrativos de

les establecimientos educativos en el marco de la autonomía territorial y en

acato a lo dispUi:;~toen los artículos 5.21 y 37 de la Ley 715 de 2001, para

propender por una sana administraCión de los recursos del Sistema General de

Participaciones, mientras se expide.n las reglamentaciores al respecto,

especialmente en desarrollo de los articu:os 5.2, 5.14, 5.16, 5.18, 16,39 Y 40 de

la Ley 715 de 2001.

Para la Sala, el Ministro de EducaciÓn expidió la Directiva acusada en ejercicio

de sus funciones constitucionales y legales, particularmente las previstas en los

artículos 138 de la Ley 115 de '1994, 5.2, 5.14,5.16,5.18,16,39 Y40 ídem, con
miras a asegurar la cabal ejecuciÓn del Plan de Reorganización del sector

educativo y el cumplimiento de los compromisos acordados por la Nación con

¡os Departamentos y Distritos y de los lineamientos del Comité para la

imp!emerÜaci:5n de! P:2': (~e Organización de los Convenios de Desempeño.

Debe recordarse que en materia de la prestación del servicIo público de

educadon el Constituyente instituyó una competencia concurrente de regulación
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normativa en los niveles centrai, regional y local. Esa competencia concurrente

constituye nítida expresión de la articulación de los niveles en que se organiza

el Estado.
.

No en vano la Constitución Política, en su artículo 1°, estructura el Estado

colombiano como una república unitaria, descentralizada y con autonomía de

sus entidades territoriales, modelo que busca fortalecer la unidad desde la

diversidad, mediante el reconocimiento de la variedad biológica, po!ítica,

jurídica, terrihrial y religiosa. Es la concepción de la unidad como el todo que

neces". :amente se integra por las partes y no la unidad como bloque

monolítico".40

El cargo no prospera pues, como quedó expuesto, el Ministro de Educación, en

su calidad de ({jefe de la administración en su respectiva cjependencia», está
''''1',

constitucionalmente tacultado para dictar reglamentos o actos administrativos de

contenido general en los asuntos de su competencia, desde luego, con sujeción

a la ley y al reglamento y sin rebasar el ámbito de regulación normativa de una y

otro.

-
Compete a los órganos y autoridades del nivel. central impartir las directrices de

política para asegurar cohesión '/ coherencia en la República, entendida como

unidad jurídico-política, mediante reguleciones aplicables por igual en todo el

territorio nacional, sin que al hacerlo, desde luego, les sea dable cercenar o

desconocer !a facultad decisoria de que gczan las instancias regional y local ni 18

autonomía que' constitucionalmente se reconoce a las instituciones educativas

para la ges:'.ión de sus propios intereses. Por la otra, las autoridades de los

niveles departamental y municipal, al ejercer por la vía reglamentaria una

facultad normativa complementaria y de desarroHo de la ley, singularj; '3n y

adaptan ese contenido normativo a !as particu¡a~es condiciones de la unidad

40 Sentencia C-478 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
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territorial, con lo cual expresan la diversidad, que de otro lado, se busca

satisfacer con esta estructura institucional.

5.2.2 El cargo por violación de los artículos 38 CP, 126, 128, 129, 138 Y
144 de ta Ley 115 de 1994 y 9° de la Ley 715 de 2001.

Expresan los actDres que el acto acusado viola el artículo 38 CP al obligar a los

establecimientos educativos a asociarse como instituciones educativas, cuando

existe derecho a la libre asociación.

Además que viola los artículos 126,128,129,138 Y 144 de la Ley 115 de "1994

y 9° de la Ley 715 de 2001 al establecer que no podrán existir más de una

Institución Educativa aunque haya varias jornadas diurnas o nocturnas y que

cuando se requiera poner él funcionar niveles educativos en Llna misma

Institución en varias plantas física, habrá '..ma sola adminrstración y un solo

rector.

Aduce que la expresiÓn «una sola a,dministración» se restringe a un equipo de

cargos y funciones ejercidas por personas nombradas o designadas y no a

movin,i:mtos de personal.

Según el artículo go de la Ley 715 de 2001 Institución Educativa es un conjunto

de personas, y bienes promovido por las autoridades públicas o por particulares,

cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de

educación básica con mínimo, y la medis.

El parágrafo cuarto de ese artículo dispon::~ que habrá una sola administración

cuando en una misma planta física operen más de una jornada. También podrá

designarse una sola administración para varias plantas físicas, de conformidad

con el reglamento.

Observa la Sala que la Oirectiva no extralimitó el marco legal ni lo modificó,
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pues se limitó a rC;Jrnducir el contenido normativo del artículo 9° de la Ley 715

de 2001, que modificó el artículo 138 de la Ley 115 de 1994.

No asiste razón a los actores al afirmar que se viola el libre derecho de

asociación pues este se predica de las personas no así de las instituciones y

más aún, cuando la administración unificada fue creada por la Ley para

racionalizar la prestación del servicio.

Tampoco se violaron los artículos 126, 128, 129, 138 Y 144 de la Ley 115 de

1994 pues no es cierto que la Directiva acusada defina la naturaleza de la

vinculación de los directivos docentes, ni los requisitos para proveer sus cargos,

ni regula las funciones del Consejo Directivo.

5.2.3. Violación de !05 artícu:os 138 de :a Ley 115 de 199,;4. 9°, parágrafo 4°
w.¡y 15, numerales 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 Y el parágrafo 2° de la Ley 715

de 2001.

Según los actores que la Directiva 15 de 2002 viola los artículos 138 de la Ley

115 de 1994, 9°, parágrafo 4° y 15, numerales 15.1, 15.2,15.3, 15.4
Y el

parágrafo 2° de la Ley 715 de 2001 al establecer corno justa causa para
. .

destinar recursos de la participación para educación del Sistema General de

Part¡cipaciones en el pago de transporte escolar cuando hay dificuitad de

asociación de los establecimientos educativos rurales.

La Directiva acusada al respecto dispuso «[...]3.5», y para garantizar la

continuidad de! servicio educativo, se puede recurrir a innovaciones educativas

que garanticen a sus alumnos la culminación de la educación básica y media, o

financiarles el transporte esco/a!~ con fundamento en lo dispuesto en el

parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 715 de 2001»

El parágrafo segundo del artículo 15 de la Ley 715 de 2001 dispone que una

vez cubiertos los costos de la prestación de! servicio educativo, los

departamentos, distritos y mun:cipios destinarán íecursos de la participación en
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educación al pago de transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo

requieran para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo

de niños pertenecientes a los estratos más pobres.

No encuentra la Sala que la Directiva esté modificando la destinación de los

recursos de la participación para educación del Sistema Generai de

Participaciones para financiar el transporte escolar cuando existan dificultades

de asoc;¡aciÓn de los establecimientos educativos rurales, ya sea por baja

densidad pob~aciona! o por las distancias entre los mismos pues lo que se

pretende es garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de

los meno;es tal como lo permite el parágrafo segundo del articulo 15 ::'8 la Ley

7'15 de 2001 y como 10obliga los artículos 44 y 67 constitucionales.

5.2.3 Violación del articulo 34 de la Ley 715 de 2001.
"'fl,

Los actores consideran que el acto acusado, al il'Dponer plazos para la

ejecución dE; :as tareas de incorporación de las plantas de personal para antes

del 30 de octubre de 2002 contrav¡éne lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley

715 de 2001 que dispone q~e durante el último año que otorga esa Ley para ser

ejecutada 50 establecieron las plantas de cargos docentes, directivas y

administrathms. de planteles educativos, de los departamentos, distritos y

munidp¡os.

La Directiva establece ¡os siguientes plazos para la ejecución de las tareas de

incorporación de las p1antas de personal así:

1. Para entregar la relación consolidada del personal docente, directivo y

administrativo a nivel Departamental y O¡strita! antes del 30 de mayo de 2002.

2. Para valorar la situación de cada institución en cuanto al personal

docente, administrativo y directivo docente sin asignar a jornada específica,

máximo el 15 de junio de 2002.
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3. Para que los municipios con más de 10.000 habitantes presenten las

plantas de personal al Ministerio de Educación Nacional y hagan los ajustes que

ese Ministerio disponga antes de! 15 de julio de 2002. pam los municipios

menores de 100.000 habitantes, antes del 30 de octubre de 2002.

El articulo 34 de la Ley 715 de 200'¡ dispone:

ARTIcULO :"34.INCORPORACiÓN A LAS PLANTAS. Durante el último año de que
trata el articulo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes,
directivos y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos,
distritos y municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y
administrativos de losplanteles educativos, que ':;ron nombrados con el lleno de los requisitos,

mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.

Los dQcentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 10. de noviembre de 2000 se encontrabéft{ contratados por
órdenes de prestación de ser/icíos, oue sean vinculados de manera provisional.
deberán cumplir los requisitos de la carrera docente~adrninistrativa para su
incorporación definitiva ~antas que se establezcan.

,-"

ARTIcULO 37. ORGANIZACIÓN DE PLANTAS. Las plantas de cargos docentes y
de los administrativos de ¡as :institucicnes educativas serán organizadas
conjuntamente por la Nación, departamentos, distritos y municipios, en un período
máximo de dos años, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la presente
!ey.

No existe violación al artículo 34 de la Ley 715 de 2001 pues los plazos

establecidos en la directiva son enunciativos con miras a cumplir con el plazo

máximo allí establecido, esto es el 21 de diciembre de 2002. Además que tales

disposiciones, se reitera, son orientaciones a los gobernadores, alcaldes y

secretarios de educación para que organicen las plantas de cargos docentes,

directivos y administrativos de los establecimientos educativos, labor que

requiere de un procedimiento administrativo previo.

41 La Corte Constitucional se declaró !NHIBIDA de fallar sobre el aparte subrayado por ineptitud
de la demanda, mediante Sentencia C-533 de 2006 (12 de julio), Magistrado Ponente Dr.
Hurnberto Antonio Sierra Porto.
Ar1ículo declarado EXEQUiBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002
(8 de agosto), Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
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5.2.4 La:s pc!íticas de reorganización de las plantas que hayan quedado
sin funciones vulnera el debido proceso y el demcho de defensa.

Afirman los actores que las pautas para la reorganización de las plantas que

han quedado sin funciones vulneran el debido proceso y el derecho de defensa

pues reubíca a ¡os rectores como coordinadores e incorpora a los jefes de

unidad docente y jefe de bienestar estudiantil de los !NEM como coordinadores,

lo cual vulnera el debido proceso y el derecho de defensa pues no pueden

oponerse a tal situación, además que afecta la estabilidad, asignación salarial y

designación de quienes se encuentran en esa situación.

Advierte la Sa:a que tal disposición se fundamentó en lo establecido en los

artículos 22 y 40 de la Ley 715 de 2001 que dicen:

«ARTIcULO 22. TRASLADOS. Cuando para la debida prestación del
servicio educativo se requiera el traslado de un docente o directivo
docente, este se ejecutará discrecionalmente y por acto debidamente

motivado por la ?.utoridad nominadora 42 departamental, distrita! o del
municipio certificado cuando se efectúe dentro de la misma entidad
territoriaL

. ~

.
Cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o municipios
certificados se requerirá, además del acto administrativo debidamente
motivado, un convenio interadministrativo entre las entidades territoriales.

Las solicitudes de traslados y ¡as permutas43 procederán estrictamente de
acuerdo con las necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos
la composición de las plantas de personal de las entidades territoriales.

El Gobierno Nacional reglamentará esta disposición.44»

«ARTíCULO 40. COMPETENCiAS TRANSITORIAS DE LA NACiÓN.

42Aparte subr""ado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr.
Eduardo Montealegre Lynett Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos
estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (29 de octubre),
Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montea!egre Lynett.
43Aparte subrayado d~clarado EXEQUiBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-9i8 de 2002 (29 de octubre), Magistrado Ponente Dr.
Eduardo Mentealegre Lynett.
44 Mediante Sentencia C-618 de 2002 (8 de agosto), Magistrado Ponente Dr. Manuel José
Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en a la Sentencia C-51?-
02.

.

Articulo declarado EXEQUiBLE por la Corte ConstitL.:cional mediante Sentencia C-517 de 2002
(8 de agosto), Magistrados Ponentes Drs. Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño.
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Durante el período de transición la Nación tendrá como competencias
especiales:

[. ..]

40.3. Autorizar y trasladar las plazas excedentes a los municipios donde
se requieran.45

PARÁGRAFO 10. Cuando se requieran traslados de plazas de docentes
y directivos docentes entre departamentos, se trasladarán en el siguiente
orden de prioridad: vacantes, plazas recién provistas por la incorporación
de quienes tenían orden de prestación de servicios, docentes vinculados
con una antigüedad no mayor de 5 años. Los traslados de docentes
procederán según lo previsto en el artículo 22 y en las normas que lo
reglamenten. Los traslados de docentes y directivos docentes en carrera
serán realizados pc. la res¡::ectiva autoridad nominadora. .

PARÁGRP,FO 20. La Nación podrá, por una sola vez, establecer
incentivos para los docentes, directivos y administrativos vinculados a la
fecha de expedición de la presente ley, que voluntariamente acepten
traslados imerdepartamentales, con cargo al Sistema General de
Participaciones. »

~"

A ese tenor, la Nación durante el periodo de transición, establecido en el

artíc,;o 69 de la Ley 715 de 2001 de dos años contados a partir de la vigencia

de esa Ley, tiene !a competencia e~pecié3:para autorL..dr y trasladar las plazas

excedentes a los municipios donde se requieran.

Luego, se reitera, el Ministro de Educación está facultado para impartir órdenes

con miras a cumplir esta función, por lo que no se extraiimitó en sus funciones.

Se advierte que !os traslados los ejecutará la autoridad nominadora

departamental, distrital o del municipio certificado cuando se efecÍl.Je dentro de

la misma entidad territoria! discrecional mente y por acto debidamente motivado,

luego el docente o directivo docente afectado tiene todos los mecanismos

administrativos y judiciales para ejercer su debido proceso y el derecho de

defensa.

45 Numeral deciarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de
2002 (8 de agosto), MagistraGo Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
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En el caso de quienes estaban vinculados como jefes de unidad docente y los

de bienestar estudiantil de los INEM, sus cargos no fueron incluidos como

cargos directivos docentes en el artículo 129 de la Ley 115 de 1994, luego la

Directiva acusada no fue la que modificó dicha situación.

Por lo anterior, el cargo no prospera.

5.2.5 Derogación de las Resoluciones 331 de 1952, 13342 de 1982 y 4084
de 1992. .

Los actores consideran que el acto acusado auncuando es de menor jerarquía

derogÓ las Resoluciones 331 de 1952, 13342 de 1982 y 4084 de 1992, que

reglamentaron íos artículos 129 de la Ley 115 de 1994 y 9°, parágrafo 4°, de la

Ley 715 de 2001 en cuanto a la «única administración» de los establecimientos

educativos.

Encuentra la Sala que tales argumentos carecen de fundamento pues, en

primer lugar, las Re$cluciones 331 ,de 1952, 13342 de 1982 y 4084 de 1992

fueron derogadas por la Ley 115 de 1994 por cuanto contenían disposiciones

contrarias y, en segundo, lugar no es- posible que hayan reglamentado los

artículos 129 de la Le y 115 de 1994 y 9°, parágrafo 4°, de la Ley 715 de 2001

pues esas normas son anteriores a ¡as que alega reglamentar.

No prosperan los cargos de la demando, así habrá de decidirse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE ¡as súplicas de la demanda.
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Cópiese, notifíquese y cúmplase.

34

La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada

el 17 de julio de 2008.

(ffiM (D <1rdDrúC ~ :ln
MAtRCO ANTONiO VEULLA rvbRENO

Presidente

L~~'w-,

CAMILO ARCINIEGAS ANDhADE

iMNLIJ
M~~-t:;1 SOFfA SfNZ T~8ÓN

;~;
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