DIRECTIVA MINISTERIAL No. 11

PARA:

GOBERNADORES, ALCALDES Y SECRETARIOS DE EDUCACIÓN DE ENTIDADES
TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN

DE:

MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

ASUNTO:

IDENTIFICACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE DEUDAS LABORALES CON DOCENTES,
DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCATIVO.

FECHA:

16 JUN 2009

En consideración a lo establecido en las Leyes 812 DE 2003, Art. 80 y 1151 de 2007,
Art 80 sobre el saneamiento de deudas laborales del sector educativo “Las deudas
vigentes con personal docente y administrativo, por concepto de salarios y prestaciones
sociales financiados con recursos del situado fiscal y/o del Sistema General de Participaciones,
podrán ser pagadas por las E.T, siempre y cuando estén debidamente soportadas, y
certificadas por el Ministerio de Educación Nacional. La Nación, a través del Ministerio de
Hacienda, subsidiariamente, concurrirá con recursos adicionales para cubrir el monto que
resulte del cruce de cuentas entre las deudas de las entidades territoriales y la Nación. En caso
de no ser posible efectuar el cruce de cuentas, o, si después de efectuado, resulta un saldo a
favor de la entidad territorial, el Gobierno Nacional podrá celebrar acuerdos de pago con estas,
en las dos vigencias fiscales subsiguientes. Autorícese a la Nación para efectuar cruce de
cuentas y para celebrar las operaciones de crédito público que sean necesarias para el
cumplimiento de este artículo”.

Así como lo definido en el artículo 64 de la Ley 1260 de 2008 – Presupuesto Nacional
2009 “Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41 de la Ley 715 de
2001 y 37 de la Ley 1151 de 2007, se pagarán contra las apropiaciones y excedentes de los
recursos del Sistema General de Participaciones, los saldos que resulten del reconocimiento de
los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y la ley, y las deudas por
concepto de los costos acumulados en el Escalafón Nacional Docente, las
homologaciones de cargos administrativos del sector y el incentivo regulado en el
Decreto 1171 de 2004. El Ministerio de Educación Nacional revisará las liquidaciones
presentadas por las entidades territoriales y certificará el monto por reconocer. El Ministerio de
Educación Nacional revisará las liquidaciones presentadas por las entidades territoriales y
certificará el monto por reconocer”.

El Ministerio, ha realizado las acciones pertinentes para orientar la identificación y
liquidación de todas las deudas con el fin de gestionar de manera oportuna recursos
que permitan cubrir las obligaciones laborales con los funcionarios del sector. No
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obstante, a la fecha, existen varias entidades territoriales que no han culminado el
proceso afectando la oportunidad en el pago de sus obligaciones.
Por lo anterior, se hace indispensable que aquellas entidades territoriales certificadas
en educación que aún presenten deudas laborales sin gestionar o reportar ante este
Ministerio, realicen los tramites necesarios para identificar y cuantificar las deudas,
previo análisis de la información que posean con la que les sea suministrada por los
servidores públicos con interés en dicho trámite, ya sea directamente o a través del
gremio que las aglutine. Posteriormente, presentarlas a la Dirección de
Descentralización de conformidad con los formatos establecidos en la guía publicada en
el sitio WEB de este Ministerio, para certificar su monto y definir la fuente de
financiación de conformidad con la normatividad vigente.
Dichas entidades deberán presentar la información detallada a más tardar el 28 de
agosto de 2009 con los soportes requeridos con el fin de ser revisadas y certificadas por
el Ministerio de Educación Nacional y en el evento de requerir recursos adicionales
proceder a solicitarlos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público antes del primero de
octubre del presente año, lo anterior para garantizar el saneamiento del sector y pago
oportuno de las deudas a los funcionarios administrativos, docentes y directivos
docentes del sector educativo.
De no dar cumplimiento a las fechas establecidas las entidades territoriales deberán
aportar sus recursos propios para cubrir los sobrecostos generados por la falta de
gestión a que haya lugar, sin detrimento de las acciones de disciplinarias o fiscales
previstas en la normatividad vigente.
Cordial saludo,

ORIGINAL FIRMADO

CECILIA MARIA VELEZ WHITE
MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL
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