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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Respuesta al radicado 2016-E-R-1848 correspondiente al No. S-2016-82500 con el cual 
solicitan concepto sobre la procedibilidad de suprimir unos cargos y/o realizar unas incorporaciones 
de acuerdo con lo señalado en el Decreto 503 de 2010. 

: 

Damos respuesta a su comunicación del asunto en los siguientes términos: 

El Ministerio de Educación Nacional dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 60 de 1993 
certificó al Distrito Capital para la administración del servicio educativo; como consecuencia de la 
certificación en materia educativa, El Concejo de Bogotá, D.C., expidió el Acuerdo 07 de 1996, por 
el cual se adicionó la planta de personal de la Secretaría de Educación cargos de Directivos Docentes, 
docentes y administrativos pagados con recursos del "SITUADO FISCAL PARA EL SECTOR 
EDUCATIVO", y dispuso en su artículo 5°, la incorporación sin solución de continuidad y 
conservando los derechos adquiridos a la Planta de Personal Administrativo de la Secretaria de 
Educación, de los funcionarios administrativos nacionales, homologando los cargos de los 
establecimientos educativos, Fondo Educativo Regional, Oficina Seccional de Escalafón y del Centro 
Experimental Piloto y estableció que esta incorporación no podrá implicar desmejoramiento en las 
condiciones laborales, saláriales y prestacionales de los funcionarios. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá en cumplimiento del Acuerdo 7 de 1996, expidió el Decreto 608 de 
1996, incorporando a la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación Distrital, el 
personal administrativo perteneciente a los establecimientos educativos nacionales, Fondo Educativo 
Regional, Oficina Seccional de Escalafón y Centro Experimental Piloto. 

Mediante el Acto Legislativo 01 de 2001 se estableció el Sistema General de Participaciones y los 
recursos que lo conforman "incluyendo los costos por concepto de docentes y administrativos 
pagados a 1 de noviembre de 2000" y que la ley 715 del 2001, art. 21, prohibió con cargo a los 
recursos del Sistema crear prestaciones o bonificaciones por parte de las entidades territoriales". 
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Con oficio 2003EE10310 del 30 de diciembre de 2003, la Directora de Descentralización del 
Ministerio de Educación Nacional emitió concepto de viabilidad técnica y financiera para 1.556 
cargos administrativos financiados por el Sistema General de Participaciones, y mediante Resolución 
2225 de 2004, se incorporaron 1448 cargos administrativos adscritos al sector educativo del Distrito 
Capital, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones en cumplimiento de lo 
ordenado en la Ley 715 de 2001. 

Posteriormente con el Decreto del 625 de 2006, se crearon unos empleos administrativos en la planta 
de cargos de la Secretaria de Educación Distrital, financiada con recursos del Sistema General de 
Participaciones para un total de 1556 cargos, de conformidad con lo autorizado por el Ministerio de 
Educación Nacional en el concepto técnico N. 2003EE10310 del 30 de diciembre de 2003. 

Como consecuencia de los procesos de incorporación mencionados, en virtud de lo establecido en la 
Ley 60 de 1993, el Decreto Distrital 608 de 1996, la Ley 715 del 2001, Resolución No 2225 del 02 
de julio del 2004, y con la emisión del Concepto No.1607 del 9 de diciembre de 2004, expedido por 
el Consejo de Estado, y que fue solicitado por el Ministerio de Educación Nacional , la Directiva 
Ministerial No. 10 de junio de 2005 y la Resolución No. 2171 de mayo de 2006, proferida por el 
Ministerio de Educación Nacional, se presentaron solicitudes de nivelación y homologación salarial 
por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación, argumentando que las incorporaciones 
aludidas, generaron una situación de desigualdad salarial para los funcionarios administrativos 
pagados con recursos del Sistema General de Participaciones (antes situado fiscal) con respecto a los 
funcionarios pertenecientes a la planta de empleos de la SED de Bogotá financiadas con Recursos 
Propios y con las otras Secretarias del Despacho del Nivel Central de la Administración Distrital. 

La Secretaría de Educación Distrital conforme a las directrices impartidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, en la Directiva Ministerial No. 10 del 30 de junio del 2005, la guía para la 
homologación de cargos administrativos, la Resolución No. 2171 de mayo del 2006, la Resolución 
No. 1984 del 2007 y la circular 09 de junio del 2007, y como consecuencia de las reclamaciones 
hechas por los funcionarios administrativos de la SED, elaboró el estudio técnico de homologación 
de la planta de personal administrativo del Distrito Capital, adscrita al sector educativo y financiada 
con recursos del Sistema General de Participaciones, para la revisión y aprobación por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, el cual mediante concepto técnico No 2007EE49607 del 14 de 
noviembre del 2007, suscrito por parte de la Dra. Gloria Mercedes Álvarez Núñez, Directora de la 
Dirección de Descentralización del MEN, aprobó el estudio técnico de homologación y nivelación 
salarial de la planta administrativa del Distrito Capital, adscrita al sector educativo y financiada con 
Recursos del Sistema General de Participaciones, pronunciándose adicionalmente en relación con el 
concepto emitido a través del oficio No 2008 EE 15539 en donde se menciona que el estudio se 
consideró " para todos y cada uno de los cargos que componen la totalidad de la planta viabilizada 
(1556 cargos administrativos ), los cuales son objeto de homologación y nivelación salarial aprobado 
por el Ministerio". 

En el mencionado concepto técnico de aprobación, el Ministerio de Educación Nacional señaló 
expresamente los pasos a seguir por parte de la Secretaria de Educación Distrital para dar ejecución 
al proceso, expidiendo el Decreto de Homologación General de Cargos y la resolución mediante la 
cual se debía realizar la incorporación a los funcionarios detallando el cargo al cual hubiese 
homologado y el grado salarial, así como realizar el acto de posesión sin solución de continuidad 
respectivo; fecha a partir de la cual las personas beneficiarias del proceso adquirían el derecho a 
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devengar el nuevo salario, costos que se debían asumir de conformidad con lo previsto en la Ley 715 
de 2001 y las normas que la modificaran o adicionaran. 

Como consecuencia de lo anterior, la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital expidió concepto técnico favorable para la homologación y nivelación salarial de la planta 
de personal administrativo de la Secretaría de Educación Distrital, financiada con recursos del 
Sistema General de Participaciones — SGP, con oficio No. 0666 del 17 de abril de 2008; lo propio 
realizó la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría de Distrital de Hacienda, emitiendo la 
correspondiente disponibilidad presupuestal con oficio No. 2008EE82608 del 17 de abril de 2008. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá, expidió el Decreto 124 del 18 de Abril de 2008 "por el cual se 
homologan y nivelan salarialmente los cargos de la planta administrativa, adscrita al Sector Educativo 
del Distrito Capital y financiada con recursos del Sistema General de Participaciones", por lo cual, 
la Secretaria de Educación Distrital, profiere la Resolución No 1200 del 18 de abril de 2008 por 
medio de la cual se incorpora a los funcionarios que ocupan los cargos en la planta de personal 
administrativo, adscritos al sector educativo del Distrito Capital de Bogotá y financiado con recursos 
del Sistema General de Participaciones, conforme la homologación y nivelación salarial ordenada 
mediante Decreto 124 del 18 de abril de 2008. 

Posteriormente, el proceso de homologación y nivelación salarial aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional mediante concepto técnico No 2007EE49607 del 14 de noviembre del 2007, 
suscrito por la Dirección de Descentralización del MEN, fue ajustado con base en las funciones 
desempeñadas por los funcionarios administrativos adscritos al sector educativo y financiado con 
recursos del Sistema General de Participaciones, con base en las certificaciones expedidas por los 
rectores de las respectivas instituciones educativas. El ajuste del mencionado estudio, fue aprobado 
por la Dirección de Descentralización del Ministerio de Educación Nacional mediante oficio No 
2009EE5216 del 9 de febrero de 2009 y avalado con concepto técnico expedido por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, a través del oficio No. 2251 del 7 de septiembre de 2009, ampliado 
con el No. 2995 del 18 de noviembre de 2010 y por el oficio No. 2010EE524561 del 21 de septiembre 
de 2010 de la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda. 

Estas modificaciones al estudio, conllevaron la realización de los trámites indicados por el Ministerio 
de Educación Nacional para llevar a cabo el proceso de homologación y nivelación salarial, esto es 
expidiendo el Decreto 503 de 2010 de homologación y nivelación salarial que recogiera los ajustes 
realizados y la Resolución mediante la cual se debía incorporar a los funcionarios detallando el cargo 
al cual ha sido homologado definitivamente y el grado salarial, así como realizar el acto de posesión 
sin solución de continuidad. Estas modificaciones tienen efecto a partir del 18 de abril de 2008, fecha 
en la cual fue expedido el Decreto 124 de 2008 y la Resolución No 1200 de 2008, para garantizar que 
no existiera solución de continuidad en la homologación y nivelación salarial de los funcionarios que 
fueron objeto de las mismas. 

Mediante oficio 2008EE53057 del 9 de octubre de 2008, el Ministerio de Educación Nacional, emitió 
concepto sobre la no aplicación del Decreto 1746 de 2006 al mencionado proceso de homologación 
y para el efecto señaló: 

"De conformidad con las disposiciones legales, la jurisprudencia y los hechos enunciados en la 
consulta, en criterio de este Ministerio y el análisis que en su oportunidad realizó el Consejo de 
Estado, que dio lugar al proceso de homologación para los funcionarios administrativos del sector 
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educativo en la descentralización de la educación ordenado por las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, 
el Decreto 1746 de 2006, no es una limitante a los procesos de homologación y nivelación salarial de 
las plantas administrativas, adscritas al sector educativo de las entidades territoriales certificadas y 
financiadas con recursos del SGP". 

"Igualmente consideramos necesario reiterar que: el proceso de homologaCión de cargos del sector 
educativo se fundamenta en los criterios establecidos en el concepto emitido por el Consejo de Estado 
y en las disposiciones contenidas en las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 disposiciones que se aplican 
de manera especial en el sector educativo y son anteriores a la expedición del decreto 1746 de 2006; 
el estudio técnico de homologación de cargos y nivelación salarial de la planta de personal 
administrativo de la Secretaria de Educación de Bogotá debe elaborarse con base en el concepto No 
2007EE 49607 del 14 de noviembre de 2007, suscrito por la Directora de Descentralización de este 
Ministerio". 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, conocidas por ustedes, y dado que el mencionado 
proceso de homologación y nivelación salarial fue producto de estudios juiciosos presentados por su 
entidad al Ministerio de Educación Nacional y que con base en ellos se produjeron sendos conceptos 
técnicos para cada uno de ellos para cumplir con el mandato del Consejo de Estado, reiteramos lo 
señalado en nuestras comunicaciones 2013-EE-4624 y 2014-EE-360, donde precisamos que el 
Decreto 503 "Por el cual se modifican los decretos 124 del 18 de abril de 2008 "por el cual se 
homologa y nivelan salarialmente los cargos de la planta administrativa, adscrita al Sector Educativo 
del Distrito Capital y financiada con recursos del Sistema General de Participaciones" y el decreto 
331 del 6 de Octubre de 2008 "Por el cual se modifica la Planta Administrativa de la Secretaría de 
Educación del Distrito", goza de plena y total vigencia y se debe aplicar en su totalidad, pues lo 
contrario ería vulnerar los derechos de los servidores objeto de esa homologación y nivelación 
salarial. 

De otra parte, si por necesidades del servicio la entidad requiere modificar su planta de personal, 
debe atender lo preceptuado en el Decreto 1227 de 2005, artículos 95 y siguientes, "Reformas a las 
plantas de empleos". 

Reiteramos la permanente disposición de los funcionarios del Departamento en brindar la asesoría y 
acompañamientos en los asuntos de nuestra competencia. 
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