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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE ASCENSOS EN EL ESCALAFON 

CREDITOS PARA ASCENSO 

1.  ¿Los  cursos  que  deben  acreditar  los  docentes  para  ascenso  en  el  Escalafón,  continúan 
rigiéndose por el Decreto 709 de 1996? 

Respuesta 

Los  cursos  para  ascenso  en  el  Escalafón  continúan  rigiéndose  por  las  disposiciones  contenidas  en  el 
Decreto 709 de 1996, reglamentario de la Ley 115 de 1994. Así mismo, el Decreto 1095 de 2005, en el 
artículo  3,  lo  acoge  como  antecedente  y  en  el  artículo  4  dispone  que  "las  entidades  territoriales 
certificadas podrán dar validez en su jurisdicción, a los programas de formación permanente registrados 
previamente  ante  el  Comité  de  Capacitación  de  Docentes  de  alguna  de  ellas  de  conformidad  con  el 
Decreto  709  de  1996,  mediante  la  expedición  del  correspondiente  acto  administrativo,  debidamente 
motivado". 

2. ¿Quién es el funcionario encargado de firmar los créditos que se requieren para ascenso? 

Respuesta 

Los certificados de los créditos para ascenso en el Escalafón no requieren la firma de un funcionario de la 
secretaría de educación. Estos certificados tienen plena validez con la firma del decano de la facultad de 
educación  o  del  director  de  la  unidad  académica  dedicada  a  la  educación,  de  las  universidades  o 
instituciones  de  educación  superior  oferentes,  previo  registro  ante  el  Comité  de  Capacitación  de 
Docentes  de  la  entidad  territorial  certificada  en  la  que  cumpla  o  pretenda  cumplir  actividades 
académicas. (Decreto 709, artículos 7 y 13) 

3. ¿Son válidos los certificados de cursos expedidos por el Centro Experimental P iloto CEP? 

Respuesta 

Sí son válidos los certificados de cursos de capacitación para ascenso en el Escalafón, expedidos por un 
Centro Experimental Piloto antes de su incorporación, en virtud de la Ley 60 de 1993, a la estructura de 
la  secretaría  de  educación  de  la  entidad  territorial  cerificada.  La  expedición  o  actualización  de 
certificados de cursos de capacitación realizados por los educadores antes de la publicación del Decreto 
709 de 1996, corresponde a la secretaría de educación con fundamento en los archivos históricos. 

4.  ¿Cuántos  créditos  requiere  un  profesional  universitario  para  ascender  al  grado  13,  si  ya 
ascendió los tres grados en los que requería cursos? 

Respuesta 

La  Corte  Constitucional  mediante  Sentencia  No.  C507  de  1997  solamente  declaró  inexequible  las 
expresiones "licenciado en ciencias de la educación" y "título de postgrado en educación", contenidas en 
el  artículo  10  del  Decreto  Ley  2277  de  1979.  En  consecuencia,  los  profesionales  universitarios  no 
licenciados  para  ascender  al  grado  13  del  Escalafón  requieren  siete  (7)  créditos  en  igualdad  de 
condiciones con los licenciados en ciencias de la educación. 

5. ¿Las calificaciones de pregrado y postgrado se homologan a un número de créditos? 

Respuesta 

De  conformidad  con el  artículo  19  del Decreto  709 de  1996,  se  podrán  valer  por  una  sola  vez  como 
requisito  de  capacitación  para  ascenso  en  el  Escalafón,  las  calificaciones,  debidamente  aprobadas, 
correspondientes a dos (2) semestres o a un (1) año académico completo de pregrado en educación o 
postgrado  en  educación,  que  adelantan  los  bachilleres  pedagógicos,  los  normalistas  superiores,  los 
licenciados y  los profesionales escalafonados. Estas calificaciones no son homologables por un número 
específico de créditos para ascenso en el Escalafón. 

6. ¿Cómo será el manejo de los créditos válidos para ascender en el Escalafón? 

Respuesta



El manejo  de  los  créditos  válidos  para  ascender  en  el  Escalafón  debe hacerse  de  conformidad  con  lo 
señalado en el artículo 18 del Decreto 709 de 1996. 

7. ¿Cuántos créditos deben presentar los docentes que ya superaron los ascensos a los grados 
que los requerían y adquieren nuevo título para seguir ascendiendo, por ejemplo, un bachiller 
pedagógico  que  llegó al  grado 8 y  adquiere  título de  licenciado o de profesional diferente  y 
quiere seguir ascendiendo? 

Respuesta 

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  10  del Decreto  Ley 2277 de 1979,  el  bachiller  pedagógico 
solamente  asciende  hasta  el  grado  8  del  Escalafón.  Si  adquiere  titulo  de  licenciado  o  profesional 
diferente a licenciado, para seguir ascendiendo deberá cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 
18 del Decreto 709 de 1996. 

ASCENSO AL GRADO 14 

8. ¿Se debe devolver la solicitud  radicada antes de  la vigencia de esta norma a una persona 
que  hizo  su  solicitud  de  ascenso  al  grado  14  y  presentó  un  título  de  postgrado  que  había 
utilizado para ascenso en un ascenso anterior? 

Respuesta 

Se debe devolver la solicitud porque el Acuerdo 00005 del ICFES, vigente desde el 12 de mayo de 2002, 
en el numeral 3 del artículo 3, estableció que el título por el cual se obtenga el mejoramiento académico 
no podrá ser utilizado en el futuro para obtener nuevas promociones en el Escalafón Nacional Docente. 
El parágrafo del artículo 13 del Decreto 259 de 1981 estableció que el ICFES fijaría periódicamente los 
criterios para la aplicación del artículo 39 del Decreto Ley 2277 de 1979. 

La solicitud fue recibida en atención a que el Ministerio de Educación Nacional, mediante Circular 02 de 
2002,  orientó  a  las  entidades  territoriales  para  que  las  recibiera  hasta  que  el  Gobierno  Nacional 
reglamentara la materia. Además, el Decreto 300 de 2002 dispuso que las solicitudes de ascenso en el 
Escalafón, presentadas a partir de la vigencia de la Ley 715 de 2001 solo podían ser tramitadas una vez 
fuera expedido el correspondiente reglamento. 

Finalmente, el Decreto 1095 de 2005 que reglamentó los ascensos de los docentes y directivos docentes 
en carrera que se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979, en el artículo 3, ratifica que "el título por el 
cual  se  obtenga  el  reconocimiento  por  efectos  del  mejoramiento  académico,  no  podrá  ser  utilizado 
posteriormente para nuevos ascensos en el Escalafón Nacional Docente". 

9. ¿Un docente a quien se le concedió el estímulo del mejoramiento académico de que trata el 
artículo  39 del Decreto  Ley 2277 de 1979 y ascendió en el Escalafón utilizando  los  tres (3) 
años  establecidos  en  la  norma,  tiene  derecho  a  que  se  le  reconozca  como  requisito  para 
ascender al grado 14 el mismo título de pregrado o de postgrado que ya fue util izado? 

Respuesta 

El docente a quien se le reconocieron tres (3) años de servicio por mejoramiento académico, previstos 
en el artículo 39 del Decreto Ley 2277 de 1979, e hizo valer este estímulo para ascenso en el Escalafón, 
no podrá utilizar nuevamente como requisito para ascender al grado 14 el título de postgrado con el cual 
había  obtenido  el  reconocimiento  por mejoramiento  académico.  El  Acuerdo  00005  del  ICFES,  vigente 
desde  el  12  de mayo de 2002,  en  el  numeral  3  del  artículo  3,  estableció  que  el  título  por  el  cual  se 
obtenga  el  mejoramiento  académico  no  podrá  ser  utilizado  en  el  futuro  para  obtener  nuevas 
promociones en el Escalafón Nacional Docente. Además, el articulo 3 del decreto 1095 de 2005, el título 
por el cual se obtiene el reconocimiento por efecto del mejoramiento académico no podrá ser utilizado 
para nuevos ascensos en el Escalafón. 

10. ¿El certificado de no sanción con exclusión del escalafón docente debe ser expedido por la 
Oficina de Control Disciplinario de cada entidad territorial o es igualmente válido el certif icado 
expedido por la Procuraduría General de la Nación? 

Respuesta 

De conformidad con los artículos 2 y 76 de la Ley 734 de 2002, la oficina de control interno disciplinario 
que debe organizarse en toda entidad u organismo del Estado, es la encargada de conocer los asuntos 
disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.



El  certificado  de  antecedentes  disciplinarios  que  expide  la  Procuraduría  General  de  la  Nación  es  un 
requisito  que  debe  presentar,  en  el  momento  de  la  posesión,  quien  fuere  nombrado  para  ocupar  un 
cargo  o  empleo  público  conforme  al  parágrafo  del  artículo  1º  de  la  Ley  190  de  1995.  Es  decir,  este 
certificado no suple el requisito exigido por los decretos 2277 de 1979 y 1095 de 2005 para ascender al 
grado 14 del Escalafón Nacional Docente. 

Por  tales  razones,  el  certificado  de  no  sanción  con  exclusión  del  Escalafón  debe  ser  expedido  por  la 
dependencia responsable del recurso humano de cada entidad territorial, con base en los archivos de los 
que disponga relacionados con hojas de vida y escalafón. 

11.  ¿Por  obra  escrita,  el  docente  que  está  en  grado  10  puede  utilizar  los  dos  (2)  años  de 
estímulo  para  ascenso  a  los  grados  11,  12  y  13  y  además  utilizarla  como  requisito  para 
ascender al grado 14 del Escalafón? 

Respuesta 

Los dos (2) años de servicio reconocidos como estímulo a un docente escalafonado por la autoría de una 
obra  didáctica,  técnica  o  científica,  pueden  ser  utilizados  para  ascender  a  los grados  11,  12  y  13 del 
Escalafón Nacional Docente de acuerdo con los artículos 10 y 42 del Decreto Ley 2277 de 1979. Los dos 
años de estímulo no pueden ser utilizados para ascender al grado 14 porque los años para ascender a 
este  grado  deben  corresponder  a  tiempo  de  experiencia  docente  efectivamente  laborado,  según  lo 
dispuesto en el artículo 2 del Decreto 897 de 1981, además de la obra escrita o el postgrado, uno de los 
cuales es requisito adicional. Ahora bien, si una obra escrita fue utilizada para que se le reconociera el 
estímulo  de  dos  (2)  años  de  servicio  para  ascender  a  un  grado del  Escalafón  anterior  al  grado 14,  la 
misma no podrá valerse como requisito para ascender al grado 14. 

MEJORAMIENTO ACADEMICO 

12.  ¿El  decreto  1095  de  2005  desconoce  las  anteriores  disposiciones  sobre  mejoramiento 
académico para ascenso en el Escalafón? 

Respuesta 

El Decreto 1095 de 2005 no desconoce  las anteriores disposiciones sobre mejoramiento académico, ni 
crea nuevos requisitos, solamente resume las disposiciones contenidas en el artículo 39 del Decreto Ley 
2277 de 1979, en el artículo 13 del Decreto 259 de 1981 y en el artículo 24 de la Ley 715 de 2001. 

13. ¿Hasta cuál grado del Escalafón se pueden homologar como mejoramiento académico los 
estudios de pregrado y postgrado? 

Respuesta 

Los estudios de pregrado y postgrado se pueden homologar para ascenso hasta el grado 10 inclusive, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 715 de 2001, precepto que se recoge en el artículo 3 
del Decreto 1095 de 2005. 

PERMANENCIA EN GRADO ANTERIOR 

14.  ¿La  permanencia  en  el  grado  anterior  se  contabiliza  a  partir  de  la  fecha  en  que  fue 
ascendido o a partir de la fecha que fija los efectos f iscales de la ú ltima resolución? 

Respuesta 

De acuerdo con lo establecido en el  inciso 2 del artículo 5 del Decreto 1095 de 2005, la contabilización 
de la permanencia en el grado inmediatamente anterior se inicia a partir de la fecha en que se hubieren 
cumplido  todos  los  requisitos necesarios  para  el  ascenso  inmediatamente  anterior  y  no  a  partir  de  la 
fecha en se expide la resolución, ni a partir de la fecha en que se fijan los efectos fiscales. 

15.  ¿La  fecha  efectiva  de  ascenso  es  la  que  corresponde  a  la  resolución  de  ascenso  o  a  la 
fecha a partir de la cual se reconoce que el docente tiene derecho al pago? 

Respuesta 

16. ¿Se puede exigir el año más de permanencia para ascender al grado 11 que establece el 
Decreto 1095 de 2005, si la Ley 715 de 2001 dispone que es a partir del grado 11 que se debe 
contabilizar un año más?



Respuesta 

No  se  puede  exigir  un  año  más  de  permanencia  para  ascender  al  grado  11  del  Esacalafón  Nacional 
Docente por cuanto el Decreto 1095 de 2005 no puede exceder el requisito de tiempo establecido en la 
Ley 715 de 2001. 

17. ¿Se puede ascender en el Escalafón a un docente, en un mismo acto administrativo a dos 
o más grados? 

Respuesta 

De acuerdo con  lo dispuesto en el  inciso  3 del artículo 23  de Decreto 259 de 1981, modificado por el 
artículo 74 del decreto 2480 de 1986, cuando por acumulación de requisitos un docente deba ascender 
varios  grados,  dichos  ascensos  se  pueden  decidir  mediante  un  solo  acto  administrativo,  siempre  y 
cuando  el  docente  lo  haya  solicitado.  En  este  caso  deben  quedar  claramente  identificados  el 
cumplimiento de los requisitos y las fechas correspondientes a cada uno de los ascensos. En caso de que 
por acumulación de requisitos un docente presente dos solicitudes, éstas deben resolverse en estricto 
orden de radicación. 

TIEMPO PARA ASCENSO 

18. ¿Las resoluciones de reconocimiento de ascenso deben consignar tiempo acumulado para 
el siguiente grado igual como se hacía anteriormente? 

Respuesta 
Las resoluciones que reconocen ascenso solicitado por el docente no deben consignar tiempo de servicio 
acumulado para el siguiente ascenso. Solo se indicará la fecha a partir de cuál se contabiliza el tiempo 
de servicio para el siguiente ascenso en el Escalafón Nacional Docente, si a él hubiere lugar. 

19. ¿Se contabiliza o no el tiempo doble para solicitudes que incluyen tiempo hasta antes del 
1 de enero de 2002? 

Respuesta 

Los docentes que laboraron en establecimientos educativos estatales ubicados en zonas de difícil acceso 
o en situación  crítica de  inseguridad o minera, disfrutaron de una disminución en el  tiempo  requerido 
para el ascenso en el Escalafón Nacional Docente hasta  la  entrada en vigencia de  la Ley 715 de 2001 
que derogó expresamente el artículo 134 de la Ley 115 de 1994,  reglamentado por el Decreto 707 de 
1996.  En  consecuencia,  los  docentes  que  laboraron  en  los  establecimientos  educativos  estatales 
ubicados en estas zonas y acrediten dicho tiempo en la solicitud, se les contabilizará como tiempo doble 
para ascenso en el Escalafón Nacional Docente. 

DOCENTES DEL SECTOR PRIVADO 

20. ¿Los docentes que laboran en instituciones privadas o no laboran y están inscritos en el 
Escalafón  Nacional  Docente  con  base  en  el  Decreto  Ley  2277  de  1979  pueden  seguir 
ascendiendo? 

Respuesta 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ley 2277 de 1979, a los docentes que laboran 
en instituciones educativas privadas se les aplican las normas de este decreto. 

21.  ¿Se pueden  inscribir en el Escalafón  los docentes que  laboran en el sector  privado o no 
laboran y radicaron solicitudes antes de la expedición de la Ley 715 de 2001? 

Respuesta 

22. ¿Un licenciado que labora actualmente en una institución privada puede inscribirse en el 
Escalafón con base en el Decreto Ley 2277 de 1979? 

Respuesta 

DOCENTES EXCLUIDOS DEL ESCALAFÓN



23. ¿A los docentes excluidos del Escalafón según las disposiciones del Decreto 2277 de 1979, 
que solicitan reinscripción, se les aplicará el Decreto 1278 de 2002? 

Respuesta 

Los docentes oficiales excluidos del Escalafón Nacional Docente perdieron los derechos y garantías de la 
carrera docente, establecida en el artículo 27 del Decreto Ley 2277 de 1979, y debieron ser destituidos 
de  su  cargo.  En  consecuencia,  si  desean  reingresar  al  servicio  educativo  estatal  deberán  seguir  el 
proceso establecido en los capítulos II y III del Decreto Ley 1278 de 2002. 

DOCENTES NO PAGADOS CON SGP 

24. ¿Un docente nombrado con recursos propios de la entidad territorial o con otros recursos 
oficiales  (por  ejemplo,  colegio  de  la  Policía)  puede  ascender  en  el  Escalafón  si  la  norma  se 
refiere solamente a los docentes estatales pagados con recursos del SGP? 

Respuesta 

DOCENTES NORMALISTAS 

25. ¿A cuál grado asciende un normalista inscrito en el Escalafón cuando adquiere el título de 
Licenciado? 

Respuesta 

El artículo 12 del Decreto Ley 2277 de 1979, reglamentado por el artículo 12 del Decreto 259 de 1981, 
establece que el educador escalafonado que acredite un título docente distinto del que le sirvió para el 
ingreso  al  Escalafón,  adquiere  el  derecho de  ascenso  al  grado que  le  corresponda  en  virtud  de  dicho 
título. De acuerdo con esta disposición, un normalista egresado de las normales antes de la vigencia del 
Decreto 3012 de 1996, inscrito en un grado inferior del Escalafón Nacional Docente, cuando adquiere el 
título de Licenciado puede ascender al grado 7. Si ya se encuentra escalafonado en el grado 7, seguirá 
ascendiendo de acuerdo con su título y con base en la estructura del Escalafón establecida en el artículo 
10 del Decreto Ley 2277 de 1979, cumpliendo los demás requisitos exigidos. 

26.  ¿A  cuáles  grados  pueden  ascender  los  normalistas  inscritos  en  el  Escalafón  cuando 
terminan el ciclo complementario de las actuales normales superiores? 

Respuesta 

Los normalistas egresados de las normales antes de la vigencia del Decreto 3012 de 1997 e inscritos en 
el Escalafón Nacional Docente, cuando aprueben el ciclo complementario de formación docente otorgado 
por una normal superior reestructurada y adquieran el titulo de normalista superior pueden ascender al 
grado 4 del Escalafón Nacional Docente, de conformidad con el artículo 26 del Decreto 3012 de 1997. 

DOCENTES PROVISIONALES 

27. ¿Pueden ascender en el Escalafón los educadores ya escalafonados que tiene actualmente 
un nombramiento provisional? 

Respuesta 

Los  educadores  escalafonados  de  acuerdo  con  las  disposiciones del  Decreto  Ley 2277 de 1979  y  que 
actualmente  estén  nombrados  en  forma  provisional  en  un  establecimiento  educativo  estatal,  pueden 
ascender en el Escalafón Nacional Docente de conformidad con tal norma. Sin embargo, los efectos de 
dicho  ascenso  no  implican  ingreso  a  la  carrera  docente  pues  la  norma  aplicable  para  el  efecto  es  el 
decreto 1278 de 2002. 

28.  ¿A  los  educadores  interinos  o  provisionales,  con  más  de  veinte  años  de  servicio,  que 
adquirieron  el  título  de  Licenciado  después  del  Decreto1278  de  2002  pero  antes  de  la 
expedición del Decreto 1095 de 2005, cuál decreto se les aplica? 

Respuesta 

29. ¿Los docentes provisionales que tienen un grado en el Escalafón y fueron nombrados en 
período  de  prueba  después  del  concurso  de  méritos,  una  vez  superen  todas  las  etapas



señaladas en el Decreto 1278 de 2002 se inscriben en el Escalafón Docente y pueden quedar 
con dos (2) escalafones? 

Respuesta 

Los docentes provisionales que tienen un grado en el Escalafón según las disposiciones del Decreto Ley 
2277 de 1979 y  fueron nombrados en período de prueba, superadas  todas  las etapas del concurso de 
méritos, serán inscritos en el Escalafón Docente que se rige por el Decreto Ley 1278 de 2002, después 
de  la  evaluación  satisfactoria  del  período  de  prueba.  Para  estos  docentes,  el  grado  en  el  Escalafón 
adquirido antes de esta vinculación no tiene efecto alguno en el sector estatal. 

DERECHO CAUSADO 

30. ¿Si un docente escalafonado en grado 8 radicó documentos para ascender al grado 9 en el 
año  2002,  cuando  en  este  año  2005  le  resuelvan  su  solicitud,  se  le  reconocerá  el  derecho 
causado financieramente y también se le reconocerá el tiempo de servicio acumulado? 

Respuesta 

Al docente escalafonado que radicó documentos para ascenso en el año 2002, cuando se le resuelva su 
solicitud, durante la vigencia del Decreto 1095 de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
transitorio del artículo 5 de esta norma, previa disponibilidad presupuestal se  le reconocerá el derecho 
causado en los aspectos financieros en dos momentos: El primero referente a los efectos fiscales que se 
reconocen a partir de la fecha indicada en el acto administrativo que concede el ascenso; y el segundo, 
al reconocerle el costo acumulado contado a partir de los 60 días de la radicación de la solicitud con el 
cumplimiento de todos los requisitos. 

En relación con el tiempo de servicio acumulado, el acto administrativo por el cual se concede el ascenso 
debe  indicar a partir de cuál  fecha se contabiliza el  tiempo de servicio para el siguiente ascenso en el 
Escalafón Nacional  Docente,  fecha  que  será  aquella  en  que  se  hubieren  cumplido  todos  los  requisitos 
para el ascenso al grado inmediatamente anterior. 

31. ¿Qué se debe hacer con las solicitudes de ascenso radicadas con posterioridad al primero 
de enero de 2002 y con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1095, pero que no 
fueron devueltas dentro de los dos (2) meses establecidos en esta norma? ¿En este caso, se 
aplica la regla de los sesenta (60) días o cuál se considera la fecha de radicación? 

Respuesta 

Las solicitudes de ascenso radicadas con posterioridad al primero de enero de 2002 y con anterioridad al 
12  de  abril  de  2005,  fecha  de  publicación  del  Decreto  1095  de  2005  en  el  Diario  Oficial  No.  45877, 
deben  ser  revisadas  y  en  caso  de  que  falten  documentos  o  estos  no  cumplan  todos  los  requisitos 
exigidos para cada caso, deben ser devueltas en un tiempo máximo de dos (2) meses. 

En  este  caso,  la  regla  de  los  60  días  para  conceder  el  ascenso  empezará  a  contar  a  partir  de  la 
radicación de los documentos que corrigen la deficiencia observada, de acuerdo con lo establecido en el 
inciso tercero del artículo 2 del Decreto 1095 de 2005. 

32. ¿Los años de servicio en un grado específico acumulados en el tiempo comprendido entre 
diciembre de 2001 y el 2005, serán válidos para ascender? 

Respuesta 

Los años de servicio en un grado específico acumulados en el  tiempo comprendido entre diciembre de 
2001 y 2005 son validos para ascender porque el tiempo de servicio para el nuevo ascenso se contará a 
partir  de  la  fecha  en  que  se  hubieren  cumplido  todos  los  requisitos  para  el  ascenso  inmediatamente 
anterior (inciso 2° Art.5° Dec. 1095 de 2005). 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

33. ¿Si por falta de disponibilidad presupuestal, no se expide la resolución de ascenso dentro 
de los sesenta (60) días a partir de la  radicación de la solicitud, cuándo ocurre  realmente el 
ascenso y a partir de cuándo ocurren los efectos fiscales? 

Respuesta



El  ascenso  en  el  Escalafón  Nacional  Docente  ocurre  realmente  a  partir  de  la  fecha  en  que,  previa 
disponibilidad presupuestal, se expida el acto administrativo de reconocimiento de tal ascenso. 

Los  efectos  fiscales  tienen  dos  momentos.  Uno  a  partir  de  la  fecha  de  expedición  del  acto  de 
reconocimiento del ascenso, para su incorporación a nómina y otro los del acto que reconozca el costo 
acumulado conforme a la previsión del inciso 2 del parágrafo transitorio del artículo 5 del decreto 1095 
de 2005. 

34. ¿La disponibilidad presupuestal debe incluir el costo acumulado del ascenso? 

Respuesta 

El  parágrafo  transitorio  del  artículo  5  del  Decreto  1095  de  2005  estipula:  "las  entidades  territoriales 
certificadas  deberán  resolver  inicialmente  y  estricto  orden  de  radicación  las  solicitudes  radicadas  con 
anterioridad  a  la  expedición  del  presente  decreto  con  el  lleno  de  los  requisitos  legales.  Una  vez 
expedidos los actos administrativos de ascenso de que trata el inciso anterior y cuyos efectos fiscales se 
generarán  a  partir  de  la  fecha de  expedición  del  acto,  las  entidades  territoriales previo  certificado de 
disponibilidad  presupuestal,  deberán  expedir  los  actos  administrativo  de  reconocimiento  del  costo 
acumulado del ascenso". 

De acuerdo con esta disposición, deben existir dos disponibilidades presupuestales; una que exprese la 
disponibilidad  para  otorgar  el  ascenso  que  se  está  reconociendo  y  que  garantice  su  pago,  y  otra 
disponibilidad presupuestal para el reconocimiento posterior del costo acumulado del ascenso. 

35. ¿Si la entidad territorial no cuenta con recursos propios, puede abstenerse de expedir los 
actos administrativos de reconocimiento según el artículo 6 del Decreto 1095 de 2005? 

Respuesta 

De  conformidad  con  las  normas  de  ejecución  presupuestal  la  administración  no  podrá  proferir  actos 
administrativos que comprometan gasto sin contar previamente con la disponibilidad presupuestal, bien 
sean de recursos que provengan del SGP o propios que provengan de la entidad territorial. 

El inciso segundo del artículo 6 del Decreto 1095 de 2005 dispone que "cualquier ascenso que supere el 
límite  del  porcentaje  del  incremento  adicional  del  Sistema  General  del  Participaciones  que  puede  ser 
destinado  a  financiar  ascensos  en  el  Escalafón,  deberá  ser  financiado  con  ingresos  corrientes de  libre 
disposición de la respectiva entidad territorial, previo certificado de disponibilidad presupuestal". 

36.  ¿Los  pagos  que  se  causen  por  ascensos  en  el  Escalafón,  estarán  a  cargo  del 
departamento,  distrito  o  municipio  certif icado  desde  la  fecha  de  certif icación  del  ente 
territorial? 

Respuesta 

Las  deudas  que  se  causen  por  ascensos  en  el  Escalafón,  estarán  a  cargo  de  la  entidad  territorial 
certificada  a  partir  de  la  fecha  de  entrega  de  la  administración  del  servicio  educativo.  Si  el  docente 
proviene de otra entidad certificada, la entidad que lo asciende exigirá el pago correspondiente a aquella 
de la cual proviene, hasta la fecha en que el funcionario fue incorporado a la planta de personal docente 
de  la  entidad  territorial  que  lo  recibe,  ya  sea  por  efecto  de  certificación  o  traslado  entre  entidades 
territoriales. (Parágrafo del Artículo 6 del Decreto 1095 de 2005 

EFECTOS FISCALES 

37. ¿Los efectos fiscales a que tiene derecho un docente por haber radicado su solicitud con el 
lleno de los requisitos antes de la expedición del decreto 1095 de 2005 son retroactivos? 

Respuesta 

Los efectos  fiscales a que  tiene derecho un docente por haber  radicado su solicitud de ascenso con el 
lleno  de  los  requisitos  antes  de  la  expedición  del  Decreto  1095  de  2005,  se  generan  a  partir  del 
vencimiento  del  plazo  de  sesenta  (60)  días  que  tiene  la  administración  para  resolver  la  solicitud  de 
ascenso  y  esta  fecha  debe quedar  especificada  en  el  acto  administrativo  que  reconoce  el  ascenso,  de 
acuerdo con el artículo 5 del Decreto 1095 de 2005. 

38.  ¿Si  el  Decreto  1095 de 2005  reconoce  efectos  fiscales  a  partir  del  acto  administratio  y 
también el derecho después de sesenta (60) días de su registro, el  reconocimiento del 2002 
hasta la fecha, sería un hecho cumplido?



Respuesta 

El  reconocimiento  de  los  efectos  fiscales  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  parágrafo  transitorio  del 
artículo 5 del Decreto 1095 de 2005, no es un hecho cumplido en atención a que la entidad  territorial 
deberá  expedir  el  acto  administrativo  de  reconocimiento  del  costo  acumulado  del  ascenso,  previa  la 
obtención de la correspondiente disponibilidad presupuestal. 

39.  ¿Si  la disponibilidad presupuestal no es suficiente para atender  todas  las solicitudes, se 
genera mora en el pago al no expedir el acto administrativo de reconocimiento puesto que los 
efectos  fiscales  se  generan  a  partir  de  la  fecha  de  expedición  del  acto  administrativo  de 
ascenso? 

Respuesta 

El inciso 4 del parágrafo transitorio del artículo 5 del Decreto 1095 de 2005 dispone claramente que "En 
ningún  caso  podrá  la  resolución  de  ascenso  reconocer  indexación  o  intereses  de  cualquier  tipo  por 
concepto de los efectos fiscales del reconocimiento". 

40.  ¿Los  efectos  fiscales  se  originan  a  partir  de  la  radicación  de  la  solicitud  o  desde  el 
momento de aprobación de la solicitud? 

Respuesta 

Los efectos fiscales de las solicitudes de ascenso se generarán a partir de la fecha de expedición del acto 
administrativo  de  reconocimiento,  el  cual  deberá  resolverse  dentro  de  los  60  días  siguientes  a  la 
presentación de la respectiva solicitud, De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del decreto 1095 
de 2005. 

41.  ¿Por  qué  el  parágrafo  transitorio  del  artículo  5  del  Decreto  1095  de  2005  habla  de  un 
reconocimiento de costo acumulado? 

Respuesta 

El parágrafo  transitorio  del artículo 5 del Decreto  1095 de 2005 habla de un reconocimiento de costo 
acumulado para garantizar que la entidad territorial certificada, reconozcan mediante acto administrativo 
los efectos fiscales que se generan desde  los 60 días siguientes a  la radicación de  la solicitud hasta la 
fecha de expedición del acto administrativo de ascenso. 

Repartición organizacional 

42.  ¿La  repartición  organizacional  que  tramita  las  solicitudes  de  los  docentes  estatales 
pagados con SGP, también debe tramitar las solicitudes de los docentes que son pagados con 
recursos propios de la entidad territorial? 

Respuesta 

43. ¿La repartición organizacional establecida en la Ley 715 de 2001 debe estar conformada 
por un número definido de personas con perfiles o características organizacionales especiales 
y se requiere un acto administrativo para conformar esta dependencia? 

Respuesta 

Las normas relacionadas con el Escalafón no establecen un número específico de personas que deban 
integrar  la  repartición  organizacional  establecida  en  la  Ley  715  de  2001.  La  definición  de  cuál  sea  la 
repartición  organizacional  responsable  y  cuál  sea  su  conformación  debe  hacerse  por  medio  de  acto 
administrativo  que  establezca:  la  dependencia  que  organizacionalmente  deba  atender  los  asuntos 
relacionados con el Escalafón, sus competencias, funciones y perfil laboral de la persona o personas que 
la  integren.  El  número de  integrantes dependerá  del  tamaño y  de  la estructura  general  de  la  entidad 
territorial.  En  todo  caso,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  3  del  Decreto  300  de  2002,  "los 
funcionarios  de  las  entidades  territoriales  responsables  del  trámite  de  las  solicitudes  de  inscripción  y 
ascenso  en  el  escalafón  docente,  desarrollarán  su  actuación  con  fundamento  en  los  principios  de 
moralidad,  economía,  celeridad,  eficacia  e  imparcialidad  de  conformidad  con  el  artículo  209  de  la 
Constitución Política". 

44.  ¿Quien  f irma  los  actos  administrativos  expedidos  por  la  repartición  organizacional:  el 
secretario de educación, el gobernador o quien?



Respuesta 

En  el  acto  administrativo  que  designe  la  repartición  organizacional,  competencias,  funciones  y  perfil 
laboral,  el  gobernador  o  alcalde  de  la  entidad  territorial  certificada  definirá  quién  es  el  funcionario 
responsable de expedir los actos administrativos relacionados con el Escalafón Nacional Docente. 

TRÁMITES 

45.  ¿Cuáles  recursos  legales  proceden  contra  los  actos  administrativos,  que  expide  la 
repartición organizacional? 

Respuesta 

Los recursos  legales contra  los actos administrativos relacionados con el Escalafón serán  los de  ley de 
acuerdo  con  la  definición  de  la  competencia  que  se  adopte  al  momento  de  definir  la  repartición 
organizacional encargada de resolver las asuntos relacionados con el escalafón. 

46. ¿Se aplica lo previsto en el Código Contencioso Administrativo para definir el término que 
tiene un docente para completar o aclarar la documentación que le ha sido devuelta a partir 
de los dos (2) meses de su presentación? 

Respuesta 

47.  ¿Cómo  se  contabilizan  los  días  (60  días)  enunciados  en  el  Decreto  1095  de  2005  para 
resolver las solicitudes de ascenso? 

Respuesta 

48.  ¿Las  solicitudes  de  inscripción  en  el  Escalafón  presentadas  a  partir  del  1  de  enero  del 
2002 deben ajustarse al 1278 de 2002? 

Respuesta 

49.  ¿Cuál  proceso  debe  seguirse  con  los  docentes  que  radicaron  su  solicitud  de  ascenso  en 
una entidad territorial y ahora se encuentran laborando en otra entidad? 

Respuesta 

50.  ¿Cuál  es  el  significado de  la  expresión  "serán  resueltas"  del  articu lo  2,  inciso  segundo, 
Decreto 1095 de 2005? 

Respuesta 

51.  ¿Cuando  un  docente  debe  corregir  su  solicitud  de  ascenso  porque  ésta  no  reúne  los 
requisitos, pierde el turno de radicación? 

Respuesta


