DIARIO OFICIAL 33542, Lunes 13 de mar zo
DECRETO NUMERO 0223 DE 1972
(febrero 21)
Por el cual se dictan disposiciones sobr e escalafón del
personal docente y se establecen der echos, deber es, estímulos
sanciones del mismo.

El Presidente de la República de Colombia en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, y
CONSIDERANDO:
Que las leyes 97 y 43 de 1945 y 14 de 1971, autorizan al Gobierno Nacional para
reglamentar la carrera docente;
Que es necesario unificar, reestructurar el escalafón nacional y ubicar en él a los
profesional docentes de los niveles de enseñaza primaria y secundario con base en los
títulos, tiempo de servicio, cursos de capacitación y otros méritos;
Que es conveniente estimular intelectual y económicamente a los docentes mediante el
establecimiento de cursos de actualización y profesionalización;
Que es necesario establecer normas para la inscripción y ascenso a las distintas
categorías tanto para quienes hagan estudios normalistas y cursos de capacitación, como
para los que realicen estudios para la docencia a nivel universitario y cursos de
profesionalización durante el servicio;
Que se deben fijar las condiciones de trabajo y los deberes y derechos de docente, asó
como los estímulos y las sanciones a que se haga acreedor,
DECRETA:
Artículo 1° El ejercicio de la profesión docente se regirá por las normas contenidas en el
presente Decreto y por las disposiciones que los reglamenten.
Artículo 2° La profesión decente de que trata el presente Decreto es el ejercicio del
magisterio, primaria y secundaria en sus distintas modalidades, profesional normalista,
especial, de adultos y de la administración educativa. Así mismo , es profesión docente
la actividad que realiza el personal docente por medio de la televisión y otros medios de
comunicación de masas en programas regulares de carácter escolar oficial, en genera ,
en aquellas instituciones que impartan enseñanza sistemática, y de cuya labor los
profesionales en educación y administradores docentes deriven los medios de
subsistencia.
Artículo 3° El personal docente y de la administración educativa se clasificará en
categorías dentro del escalafón que se adopta en la presente norma.
Artículo 4° Para ingresar en el escalafón será necesario haber seguido estudios en
establecimientos dedicados a la formación de los docentes y obtenido los
correspondientes grados , en establecimientos nacionales o extranjeros, oficiales y no
oficiales debidamente aprobados o reconocidos por el Gobierno Nacional.

Artículo 5° Establécense catorce (14) categorías en orden ascendente para escalafón
nacional del profesional docente. El escalafón tendrá cuatro (4) niveles para la
clasificación según los estudios hechos por el profesional de la docencia, así: para el que
tenga grado de normalista, de la primera a la sexta categoría; para el licenciado en
educación en cualquiera especialidad, de la séptima a la décima; para el licenciado en
educación y estudios de postlicenciatura, postgrado uno (magíster en educación) las
categorías once y doce; para el licenciado en educación y postgrado dos (P. H. D. en
educación), las categorías trece y catorce.
Parágrafo. Establécense las categoría A y B, con carácter de transitorias, para el
personal que se halle inscrito en la 3a y 4 a categorías del anterior escalafón de primaria.
Artículo 6° El ingreso y ascenso en el escalafón será como sigue:
A. Para ser inscrito en la primera categoría del escalafón docente, es indispensable tener
el grado de institutor o maestro, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional.
B. Para ser ascendido en la segunda categoría del escalafón docente, se requiere:
a) Cumplir con el ordinal A del presente artículo;
b) Haber trabajado de tiempo completo como docente de primera categoría durante
cuatro (4) años continuos o discontinuos;
c) Haber aprobado un curso de actualización en pedagogía o en alguna de las áreas
correspondientes a la enseñanza elemental, con intensidad no inferior a 240
horas;
d) Acreditara el certificado de idoneidad profesional otorgado por la inmediata
autoridad de la supervisión.
C. Para ser ascenido a la tercera categoría del escalafón docente, se requiere:
a) Cumplir con el requisito de que trata el ordinal A del presente artículo;
b) Haber trabajado de tiempo completo como docente de segunda categoría durante
cuatro años continuos o discontinuos;
c) Acreditar haber aprobado un curso de actualización en pedagogía o en alguna
de las áreas correspondientes a la enseñanza elemental, con intensidad no
inferior a 240 horas;
d) Acreditar certificado de idoneidad profesional otorgado por la inmediata
autoridad de supervisión.
D. Para ser ascendido a la cuarta categoría del esclafón docente, se requiere:
a) Cumplir con el requisito de que trata el ordinal A del presente artículo.
b) Haber trabajado de tiempo completo como docente de tercera categoría durante
cuatro (4) años continuos o discontinuos;
c) Haber aprobado un curso de actualización en pedagogía o en alguna de las áreas
correspondientes a la enseñanza elemental, con intensidad no inferior a 240
horas;
d) Acreditar certificado de idoneidad profesional otorgado por la inmediata
autoridad de supervisión.
e) Para ser ascendido a la quinta categoría del escalafón docente, se requiere:

a) Cumplir con el requisito de que trata el ordinal A del presente artículo.
b) Haber trabajado de tiempo completo como docente de cuarta categoría durante
tres (3) años continuos o discontinuos;
c) Haber aprobado un curso de actualización en pedagogía o en alguna de las áreas
correspondientes a la enseñanza elemental, con intensidad no inferior a 240 horas;
Acreditar certificado de idoneidad profesional otorgado por la inmediata autoridad
de supervisión.
F. Para ser ascendido a la sexta categoría profesional del escalafón docente, se requiere:
a)Cumplir con el requisito de que trata el ordinal A del presente artículo.
b)Haber trabajado de tiempo completo como docente de quinta categoría durante tres
años continuos o discontinuos.
c)Haber aprobado un curso de actualización en pedagogía o en alguna de las áreas
correspondientes a la enseñanza elemental, con intensidad no inferior a 240 horas;
d)Acreditara certificado de idoneidad profesional otorgado por la inmediata autoridad
de supervisión.
G. Para ser inscrita o ascendido a la séptima categoría del escalafón docente se
requiere: el grado de licenciado en ciencias de la educación, otorgado por un
establecimiento de educación superior, nacional o extranjero dedicado a la formación de
personal docente, debidamente reconocido por el Gobierno Nacional.
H. Los sacerdotes podrán inscribirse en la séptima categoría presentando el acta de
ordenación sacerdotal junto con la certificado del ordinario del lugar que acredite su
situación canónica.
I. Para ser ascendido a la octava categoría del escalafón docente, se requiere:
a) Cumplir con el requisito de que trata el ordinal G del presente artículo;
b) Haber trabajado de tiempo completo como docente de séptima categoría durante
cuatro años continuos o discontinuos o como profesor por horas con una intensidad no
inferior a 18 semanales, durante el mismo tiempo , en planteles aprobados por el
Ministerio de Educación Nacional.
c) Haber aprobado un curso de actualización en materias de su especialidad con una
intensidad no inferior a 240 horas.
d) Acreditar certificado de idoneidad profesional expedido por las directivas del
establecimiento o establecimientos donde haya ejercido la docencia en su respectiva
especialización o copia del acta de visita de la inspección.
J. Para ser ascendido a la novena categoría de escalafón docente, se requiere:
a) Cumplir con el requisito de que trata el ordinal G del presente artículo;
b) Haber trabajado como docente de tiempo completo de octava categoría durante
cuatro años (4) continuos o disno inferior a 18 semanas durante el mismo tiempo, en
planteles aprobados por el Ministerio de Educación Nacional;
c) Haber aprobado un curso de actualización en materias de su especialidad con una
intensidad no inferior a 240 horas.

d) Acreditar certificado de idoneidad profesional expedido por las directivas del
establecimiento o establecimientos donde haya ejercido la docencia en su respectiva
especialización o copia del acta de visita de la inspección.
K. Para ser ascendido a la décima categoría del escalafón docente, se requiere:
a) Cumplir con el requisito de que trata el ordinal G del presente artículo;
b) Haber trabajado de tiempo completo como docente de novena categoría durante
cuatro (4) años continuos o discontinuos o como profesor por horas con una intensidad
no inferior a 18 semanales, durante el mismo tiempo, en planteles aprobados por el
Ministerio de Educación Nacional;
c) Haber aprobado un curso de actualización en materias de su especialidad y ciencias
pedagógicas con una intensidad no menor de 240 horas;
d) Acreditar certificado de idoneidad profesional expedido por las directivas del
establecimiento o establecimientos donde haya ejercido la docencia en su respectiva
especialización o copia del acta de visita de la inspección.
L. Para ser ascendido a la decimaprimera categoría del escalafón docente, se requiere:
a) El grado de licenciado en ciencias de la educación y postgrado uno (magíster en
educacion), otorgado por un establecimiento dedicado a la formación del personal
docente debidamente aprobado o reconocido por el Gobierno Nacional o en defecto del
segundo, el grado universitario en cualquiera de las carreras que implique que cuatro (4)
o más años de estudios.
b) Haber trabajado de tiempo completo como docente de décima categoría durante tres
(3) años continuos o discontinuos o como profesor por horas con una intensidad no
inferior a 18 semanales, durante el mismo tiempo, en planteles aprobados por el
Ministerio de Educación Nacional.
M. Para ser ascendido a la decimosegunda categoría del escalafón docente, se requiere:
a) Acreditar el grado de licenciado en ciencias de la educación y postgrado uno
(Magíster en educación) o en defecto de éste, el grado universitario en cualquiera de las
carreras que impliquen cuatro (4) o más años de estudio;
b) Haber trabajado en la decimaprimera categoría como docente de tiempo completo
durante tres (3) años continuos o discontinuos o como profesor por horas con una
intensidad no inferior a 18 semanales, durante el mismo tiempo, en planteles aprobados
por el Ministerio de Educación Nacional;
c) Haber aprobado un curso de actualización en materias de su especialidad y ciencias
pedagógicas, con una intensidad no inferior a 240 horas.

N. Para ser ascendido a la decimatercera categoría del escalafón docente, se requiere:
a) El grado de licenciado y el de doctor en ciencias de la educación o postgrado dos, o
en defecto de éste, el grado universitario en cualquiera de las carreras que impliquen
cinco (5) o más años de estudio.
b) Haber trabajado de tiempo completo con docente de decimasegunda categoría
durante dos (2) años continuos o discontinuos o como profesor por horas con una
intensidad no inferior a 18 semanales durante el mismo tiempo, en planteles aprobados
por el Ministerio de Educación Nacional.
O. Para ser ascendido a la decimacuarta categoría del escalafón docente, se requiere:

a) El grado de licenciado y el de doctor en ciencias de la educación o post grado dos, o
en defecto de éste, el grado universitario en cualquiera de las carreras que impliquen
cinco (5) o más años de estudio;
b) Haber trabajado de tiempo completo como docente de decimatercera categoría
durante dos (2) años continuos o discontinuos o como profesor por horas con una
intensidad no inferior a 18 semanales, durante el mismo tiempo, en planteles aprobados
por el Ministerio de Educación Nacional;
c) Haber escrito una obra o texto de carácter científico, técnico o artistico que represente
una contribución al mejoramiento de la educación.
Parágrafo 1° Al docente escalafonado en cualquiera de las categorías que trabaje en
zonas rurales, se le reconocerá un 25% más del tiempo servido para efectos de ascenso
en el escalafón.
Parágrafo 2° Asimismo, a quien dirija una escuela unitaria, se le reconocerá un 50 por
ciento más del tiempo servido para efectos del ascenso ene le escalafón.
Parágrafo 3° Para lo establecido en los dos parágrafos anteriores, las Juntas
Administradoras de los Fondos Educativos Regionales determinarán que planteles o
escuelas se clasifican como rurales y cuáles como escuelas unitarias, de acuerdo con la
reglamentación que para el efecto dicte el Ministerio de Educación.
Artículo 7° La asimilación al nuevo escalafón de los docentes inscritos en los
escalafones anteriores, de primaria y secundaria, se hará de acuerdo con la siguiente
tabla:
2a de primaria, equivale a la 1ª del nuevo escalafón.
1ª de primaria, equivale a la 2ª del nuevo escalafón.
4ª de secundaria equivale a la 3ª del nuevo escalafón.
3ª de secundaria equivale a la 4ª del nuevo escalafón.
2ª de secundaria, equivale a la 8ª del nuevo escalafón.
1ª de secundaria, equivale a la 8ª del nuevo escalafón.
4ª especial, equivale a la 9ª del nuevo escalafón.
3ª especial, equivale a la 10ª del nuevo escalafón.
2ª especial, equivale a la 11ª del nuevo escalafón.
1ª especial, equivale a la 12ª del nuevo escalafón.
Artículo 8° Los docentes que se hallen en las categorías tercera y cuarta del antiguo
escalafón, quedarán asimilados a las categorías A y B, transitorias, del nuevo escalafón
y permanecerán en ellas por un tiempo máximo de seis (6) años durante los cuales
deben hacer los estudios correspondientes para obtener el grado de maestro.
Artículo 9° Los docentes, administradores educativos que desempeñen funciones
docentes y supervisores que acrediten estudios universitarios a nivel de perito, experto y
técnico, quedaran asimilados a las categorías segunda, tercera y cuarta respectivamente.
Artículo 10.Los docentes sin título que al entrar en vigencia la presente norma se hallen
escalafonados en cualquiera de las categorías del escalafón de enseñanza secundaria,
quedarán asimilados al nuevo, conforme al artículo 7° del presente Decreto pero no

podrán ascender hasta tanto acrediten el grado o grados exigidos por el presente
Decreto.
Artículo 11. Maestros y profesores cuyas solicitudes de inscripción o ascenso en el
escalafón se encuentren en trámite al entrar en vigencia el presente Decreto tendrán
derecho a que se resuelve sus peticiones de acuerdo con las disposiciones anteriores y a
que se les inscriba en la categoría del nuevo escalafón que corresponda a aquella del
anterior escalafón en que quedaren clasificados.
Artículo 12. A los licenciados en educación que obtengan además el título de post
grado uno (magíster en educación) o su equivalente, o en defecto de éste acrediten un
título universitario que implique cuatro (4) o más años de estudio, se les reconocerán
tres (3) años de servicio para efectos de ascenso en el escalafón.
Artículo 13. Los profesores de enseñanza primaria y secundaria en servicio
pertenecientes a cualquiera de las categorías de los escalafones anteriores, que reúnan
los requisitos para inscribirse en una de las categorías del nuevo, en los términos del
presente Decreto, pueden hacerlo sin el requisito de haber inscritos en las categorías
inmediatamente anteriores.
Artículo 14. Los docentes que actualmente pertenecen a cualquiera de las categorías del
escalafón de primaria y secundaria continuarán disfrutando de los derechos que les
concedió la legislación anterior hasta su incorporación y los nuevos ascensos a
cualquiera de las categorías establecidas por el presente Decreto, se regirán por las
normas contempladas en esta disposición y por las que la reglamenten.
Artículo 15. La práctica y experiencia docente anterior el grado no se tendrá en cuenta
como con años de servicio para efectos de ascenso.
Artículo 16. Para los efectos de ascenso en el escalafón, los docentes podrán presentar
obras de carácter pedagógico, científico, técnico, artístico o de otra índole. Para su
evaluación el Gobierno Nacional requerirá los servicios de los diferentes Institutos
Descentralizados o de instituciones de educación superior. Su equivalencia en tiempo
será reglamentada por el Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 17. quienes tengan grado universitario que exija cuatro (4) o más años de
estudio, podrán ingresar a la séptima categoría del escalafón si además acreditan
estudios de capacitación pedagógica adelantados en facultades de educación aprobadas
por el Gobierno Nacional, con intensidad igual a la exigida a los licenciados en
educación.
Artículo 18. Los docentes que adelanten estudios de profesionalización a través de
facultades de educación, o de otras instituciones reconocidas por el Gobierno podrán
ascender en el escalafón mediante la aprobación de créditos equivalentes a las horas de
capacitación que se exigen en el artículo 6° del presente Decreto, sin perjuicio del
cumplimiento de los demás requisitos exigidos.
Artículo 19. Los cursos de actualización previstos en el artículo 6° del presente Decreto
serán coordinados por el Ministerio de Educación, quien a su vez fijará su contenido
mínimo para garantizar unificación a nivel nacional y secuencia de los mismos.

Artículo 20. Los cursos de profesionalización serán ofrecidos por las escuelas normales
y las facultades de educación y coordinados por el Ministerio de Educación Nacional
para garantizar su unificación a nivel nacional.
Artículo 21. Los docentes con grado de licenciado en educación inscritos en cualquiera
de las categorías del anterior escalafón de enseñanza secundaria y que hayan ejercido la
docencia durante doce (12 años como profesor de tiempo completo, y además,
acrediten otro grado universitario o a falta de fallo de éste hayan ejercido la docencia a
nivel universitario durante un mínimo de cuatro (4) años de tiempo completo, serán
exonerados de los cursos de actualización o capacitación previstos para ascensos en el
nuevo escalafón.
Articulo 22. al personal docente de docente que trabaje como catedrático por horas
durante un año lectivo, con una intensidad no inferior a 18 horas semanales, se le tendrá
en cuenta este tiempo como un año de servicio para ascenso en el escalafón. Si le
número de horas es superior a 18, tal diferencia no será acumulable, pero si la
intensidad horaria es menor a la indicada en presente artículo, el docente podrá
acumular esté tiempo con el de otros años hasta completar 18 horas semanales para los
mismos efectos indicados. El personal de tiempo completo que además trabaje como
profesor externo, no podrá utilizar las horas dictadas en esta forma para su ascenso en el
escalafón.
Artículo 23. Ningún decente escalafonado podrá ser destituido de su empleo ni excluido
del escalafón, sino por mala conducta o por incompetencia profesional comprobada. En
estos casos, la entidad nominadora lo suspenderá de inmediato y dispondrá de treinta
(30) días para la instrucción del expediente y la Sección del Escalafón de sesenta (60)
días para fallar.
Parágrafo. En estos casos de suspensión de un docente, si la Sección de Escalafón del
Ministerio de Educación Nacional no encontrare mérito suficiente para excluírlo del
escalafón, la entidad nominadora tendrá que reintegrarlo y cancelarle las asignaciones
que por todo concepto haya dejado de percibir.
Artículo 24. En caso de que el docente en servicio incurra en las causales de mala
conducta o incompetencia profesional se hará acreedor a una de las siguientes
sanciones:
a) Por el superior inmediato: amonestaciones verbales o escritas;
b) Por la entidad nominadora: suspensión temporal de los servicios;
c) Por la Junta de Escalafón: aplazamiento del ascenso, suspensión temporal del
escalafón, exclusión del escalafón.
Parágrafo 1° Todo docente que sea excluido del escalafón pierde el derecho a ser
nombrado en planteles educativos, pero desaparecido la causa de la exclusión podrá ser
reincorporado por una sola vez.
Parágrafo 2° La definición y la calificación de la mala conducta o la incompetencia y el
correspondiente procedimiento serán determinados por el Ministerio de Educación
Nacional.

Artículo 25. Las proviencias sobre inscripción, ascenso, suspensión, exclusión o
reinscripción en el escalafón, serán revisables por la Jurisdicción Contencioso
Administrativo por las mismas causales de los actos administrativos de carácter
nacional.
Artículo 26. A los docentes y personal administrativo al servicio de los establecimientos
dependientes del Ministerio de Educación Nacional, se les llevará una hoja de vida
profesional, la cual será calificada anualmente por las directivas del plantel.
Artículo 27. Las agremiaciones de docentes con personería jurídica no inferior a 10 a{
años, que congreguen el mayor número de afiliados escalafonados, tendrán derecho a
que la correspondiente entidad nominadora designe en comisión a uno de sus afiliados
con el sueldo correspondiente a su categoría para que atienda con dedicación exclusiva
las programas específicos que conlleven bienestar y cultura del personal docente
afiliado.
Artículo 28. Las directivas y el personal docente de tiempo completo no podrán retirarse
del plantel durante la jornada de trabajo, a menos que se trate de actividades
relacionadas con el mismo y el tiempo no empleado en clases se dedicará a la
preparación académica de las mismas, a la orientación vocacional y profesional o a la
investigación de asuntos pedagógicos y a la promoción dentro de los establecimientos
de toda suerte de actividades eminentemente educativas, y, por lo tanto estarán en
permanente disponibilidad, conforme a las necesidades del servicio.
Artículo 29. A partir de la vigencia de la presente disposición, los planteles de
enseñanza primaria o secundaria sólo podrán ser dirigidos por personas que acrediten
grado profesional docente o administrativo en educación.
Artículo 30. El Ministerio de Educación Nacional, por carencia de personal docente
titulado, podrá nombrar en los planteles de enseñanza técnica y vocacional: institutos
técnicos, industriales, comerciales escuelas agropecuarias, institutos politécnicos,
escuelas hogar y otros similares, a personal sin titulo docente en cargos docentes, no
directivos, como profesores de las asignaturas técnicas, siempre y cuando los
nombrados acrediten certificados de idoneidad en la especialidad respectiva y para
efectos fiscales devengarán el sueldo correspondiente al personal sin escalafón que
preste sus servicios en la educación secundaria.
Artículo 31. La Constitución y funcionamiento de la Junta Nacional y de las
Seccionales del Escalafón, se regirán por lo establecido en el Decreto extraordinario
número 3157 de 1968 y las disposiciones que lo reglamentan.
Artículo 32. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
fiscales a partir del primero (1°) de enero de 1972.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.E., a 21 de febrero de 1972.
MISAEL PASTRANA BORRERO
El Ministro de Educación Nacional, Luis Car los Galán Sar miento.

