
 

República de Colombia 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC- 

 

ACUERDO No. 098 de 2009 

(29 de abril) 
 

"Por el cual se modifican  los Acuerdos números 28 a 76, 79 a 87, 89 a 92, y 94 a 96 de 2009 
correspondientes a las Convocatorias números 56 a 120 del concurso abierto de méritos para  
proveer los empleos vacantes de Docentes y Directivos Docentes de instituciones educativas 

oficiales de entidades territoriales�  
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, 

 
En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 130 de la Constitución Política, y su competencia 

reconocida a nivel jurisprudencial de administración y vigilancia de la carrera docente, y 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Acuerdos números 28 a 76, 79 a 87, 89 a 92 y 94 a 96 de 2009 se abrieron las 
Convocatorias 56 a 120 a concurso abierto de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes y 

directivos docentes de instituciones educativas oficiales de entidades territoriales certificadas. 
 
Que se han recibido derechos de petición solicitando precisión sobre los títulos aptos para ejercer la 

docencia según el nivel, ciclo o área de conocimiento, que llevó a hacer un análisis cuidadoso con el 
Ministerio de Educación Nacional, para lograr una mayor precisión en este tema, de tal manera que se 
garantice el derecho de participar con fundamento en razones técnicas. 
 
Que mediante Oficio del 22 de abril de 2009, radicado en la Comisión bajo el número 010680 del 23 de abril 
de 2009, y demás documentos producidos a partir del trabajo conjunto con la CNSC, la Dirección de 

Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional conceptuó 

sobre la afinidad de títulos con los niveles, ciclos o áreas de conocimiento de los empleos convocados, 

como producto de un estudio juicioso realizado por los expertos de la Comisión Nacional de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior -CONACES-, los cuales analizaron los núcleos básicos de 

conocimiento de cada carrera y su malla curricular. 
 
Que a los docentes y directivos docentes que se rigen por el Estatuto Docente expedido mediante Decreto 
2277 de 1979, se les debe garantizar su derecho a concursar para ascender a cargos directivos docentes 
sin solución de continuidad, conservando las condiciones establecidas en dicho estatuto. 
 
Que de acuerdo con lo señalado, se hace necesario modificar los artículos 15, 16 y 45 de los Acuerdos 28 

a 76, 79 a 87, 89 a 92 y 94 a 96 de 2009. 
 
En mérito de lo expuesto,   

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modifíquese el artículo 15 de los Acuerdos números 28 a 76, 79 a 87, 89 a 92, y 94 
a 96 de 2009 correspondientes a las Convocatorias 56 a 120 de concurso abierto de méritos para proveer 

los empleos vacantes de docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales de entidades 
territoriales, el cual quedará así: 
 

�ARTÍCULO 15º. REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS EMPLEOS DOCENTES. Para inscribirse en el 

presente concurso de méritos para empleos de docentes, el aspirante debe tener como mínimo el título 

de normalista superior de una escuela normal debidamente transformada y acreditada por el Ministerio 

de Educación Nacional, tecnólogo en educación, licenciado o postgrado en educación o profesional con 

título diferente al de licenciado. 

 

Para la inscripción se establecen los siguientes criterios que determinan la participación en el concurso: 

 

1. El normalista superior o Tecnólogo en Educación sólo podrá presentarse para ejercer la función 

docente en el nivel de educación preescolar o en el ciclo de educación básica primaria. 
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2. El profesional no licenciado sólo podrá presentarse para ejercer la función docente en los niveles, 

ciclos y áreas afines a su formación, tal como se detalla a continuación: 

 
Nivel/Ciclo/Área Título Profesional 

Preescolar Psicología 
Primaria Psicología 
Secundaria y Media:                                                 
 Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 
Agronomía, Biología, Microbiología, Química, Ecología, 

Ingenierías: Ambiental, Química, Agrícola, Forestal y de 
Petróleos. 

 Ciencias Sociales Geografía, Historia, Sociología 

 Educación Artística - Artes Plásticas Arquitectura, Diseño Gráfico, Artes Plásticas o Bellas Artes 
 Educación Artística - Artes Escénicas Artes Visuales, Artes Escénicas, Arte Dramático o Bellas Artes. 
 Educación Artística - Música Música o Bellas Artes 
 Educación Artística - Danzas Artes Escénicas, Bellas Artes. 
 Educación Religiosa Teología, Filosofía, Estudios Religiosos y Ciencias Bíblicas 
 Educación Ética y Valores Filosofía, Teología, Estudios Religiosos. 
 Humanidades y Lengua Castellana Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Filología. 
 Idioma Extranjero - Inglés Lenguas Modernas, Literatura Inglesa, Filología e Idiomas, 

Traducción inglés. 
 Matemáticas Estadística, Matemáticas, Ingenierías. 
 Tecnología e Informática Ingenierías de Sistemas, Telemática, Eléctrica. Electrónica, 

Telecomunicaciones, Administrador de Sistemas de Información, 
Diseño Industrial. 

 Educación Física, Recreación y 

Deporte 
Entrenamiento y/o Administración Deportiva, Deportes 

 Ciencias Naturales - Química Química, Microbiología, Bacteriología Ingenierías: Sanitaria, De 
Alimentos, Química y De Petróleos. 

 Ciencias Naturales - Física Física, Geología, Ingenierías: Civil, Mecánica,  Eléctrica, 
Electrónica, de Materiales, Mecatrónica y de Petróleos.  
Automatización Electrónica. 

 Filosofía Filosofía, Teología. 
 Ciencias Económicas y Políticas Administración: de Empresas, Pública y Financiera; Finanzas, 

Relaciones Internacionales, Negociación Internacional, Ciencias 
Políticas, Derecho, Economía, Geografía, Historia, Sociología, 
Antropología y Contaduría Pública. 

 
3. Los licenciados con énfasis en un área de formación podrán inscribirse de acuerdo con las 

siguientes afinidades entre formación y área de conocimiento: 

 
Nivel/Ciclo/Área Licenciatura 

Preescolar  Lic. en Educación  Preescolar (solo, con otra opción o con 

énfasis). 
 Lic. en Educación Infantil (solo, con otra opción o con 

énfasis) 
 Lic. en Pedagogía (solo, con otra opción o con énfasis) 
 Lic. en Psicopedagogía 
 Lic. en Educación Especial o Necesidades Educativas 

Especiales 
Primaria  Licenciado en Educación Primaria 

 Lic. en Educación Básica (solo, con otra opción o con 

énfasis) 
 Lic. en Educación Especial (solo, con otra opción o con 

énfasis) 
 Lic. en Pedagogía (solo, con otra opción o con énfasis) 
 Lic. en Psicopedagogía 
 Licenciados en educación, cualquiera sea su área de 

formación. 
Secundaria y Media 
 Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 
 Lic. en Educación Básica con énfasis en ciencias naturales 

y/o medio ambiente. 
 Lic. en Biología (solo, con otra opción o con énfasis) 
 Lic. en Ciencias Naturales (solo, con otra opción o con 

énfasis) 
 Lic. en Química  
 Lic. en Educación Ambiental (solo, con otra opción o con 

énfasis)  
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Nivel/Ciclo/Área Licenciatura 

 Lic. en Ciencias Agropecuarias o Pecuarias (solo, con otra 
opción o con énfasis) 

 Lic. en Educación con énfasis en biología y/o química. 

 Ciencias Sociales  Lic. en Educación Básica con énfasis en ciencias sociales 
 Lic. en Ciencias Sociales (solo, con otra opción o con 

énfasis) 
 Lic. en Historia (solo, con otra opción o con énfasis) 
 Lic. en Educación con énfasis en ciencias sociales o 

económicas  
 Lic. en Geografía (solo, con otra opción o con énfasis) 
 Lic. en Humanidades 
 Lic. en  Filosofía 
 Lic. en Educación con énfasis en ciencias sociales y/o 

económicas 
 Educación Artística � Artes Plásticas  Lic. en Educación Básica con énfasis en educación artística 

 Lic. en Educación Artística 
 Lic. en Bellas Artes 
 Lic. en Arte y Folclor 
 Lic. en Formación Estética 
 Lic. en Artes Plásticas 
 Lic. en Artes Visuales 
 Lic. en Educación con énfasis en educación artística 

 Educación Artística � Artes Escénicas  Lic. en Educación Básica con énfasis en educación artística 
 Lic. en Educación Artística  
 Lic. En Bellas Artes 
 Lic. en Arte y Folclor 
 Lic. en Formación Estética 
 Lic. en  Arte Dramático 
 Lic. en Artes Escénicas 
 Lic. en Arte Teatral 
 Lic. en Educación con énfasis en educación artística 

 Educación Artística - Música  Lic. en Educación Básica con énfasis en educación artística 
 Lic. en Educación Artística  
 Lic. En Bellas Artes 
 Lic. en Arte y Folclor 
 Lic. en Formación Estética 
 Lic. en Educación Musical 
 Lic. en Educación con énfasis en educación artística 

 Educación Artística - Danzas  Lic. en Educación Básica con énfasis en educación artística 
 Lic. en Educación Artística  
 Lic. En Bellas Artes 
 Lic. en Arte y Folclor 
 Lic. en Formación Estética 
 Lic. en Danzas  
 Lic. en Educación con énfasis en educación artística 

 Educación Religiosa  Lic. en Educación Básica con énfasis en educación religiosa 

Lic. en Ciencias o Educación Religiosa (solo, con otra opción 

o con énfasis). 
 Lic. en Filosofía (solo, con otra opción o con énfasis). 
 Lic. en Estudios Bíblicos. 
 Lic. en Ética  (solo, con otra opción o con énfasis). 
 Lic. en Educación con énfasis en Teología, Filosofía o 

Religión) 
 Lic. en Educación con énfasis en educación religiosa 

 Educación Ética y Valores  Lic. en Educación Básica con énfasis en humanidades 
 Lic. en Ética (solo, con otra opción o con énfasis). 
 Lic. en Orientación y Pedagogía 
 Lic. en Ciencias o Educación Religiosa (solo, con otra opción 

o con énfasis). 
 Lic. en Filosofía (solo, con otra opción o con énfasis) 
 Lic. en Ciencias Sociales (solo, con otra opción o con 

énfasis) 
 Lic. en Humanidades 
 Lic. en Educación con énfasis en humanidades 

 Humanidades y Lengua Castellana  Lic. en Educación Básica con énfasis en lengua castellana 
y/o humanidades 

 Lic. en Español (solo, con otra opción o con énfasis) 
 Lic. en Lingüística y Literatura 



Continuación del Acuerdo No. 098 de 2009. 
 
 

 4/5 

Nivel/Ciclo/Área Licenciatura 

 Lic. en Filología o Lenguas Modernas (solo, con otra opción 

o con énfasis) 
 Lic. en Lengua Castellana (solo, con otra opción o con 

énfasis) 
 Lic. en Enseñanza de la Lengua (solo, con otra opción o con 

énfasis) 
 Lic. en Filosofía y Letras 
 Lic. en Educación con énfasis en humanidades 

 Idioma Extranjero - Inglés  Lic. en Educación Básica con énfasis en inglés 
 Lic. en Idiomas - Inglés 
 Lic. en Filología o Lenguas Modernas 
 Lic. en Educación con énfasis en inglés y/o idiomas 

 Matemáticas  Lic. en Educación Básica con énfasis en educación 

matemática 
 Lic. en Matemáticas (solo, con otra opción o con énfasis) 
 Lic. en Educación con énfasis en matemáticas 

 Tecnología e Informática  Lic. en Educación Básica con énfasis en tecnología y/o 

informática 
 Lic. en Diseño Tecnológico 
 Lic. en Tecnología 
 Lic. en Educación Tecnológica  
 Licenciatura en Informática 
 Lic. en Eléctrica 
 Lic. en Electrónica 
 Lic. en Enseñanza de las Tecnologías 
 Lic. en Tecnología Educativa 
 Lic. en Matemáticas y Computación 
 Licenciatura en educación industrial o tecnológica 
 Lic. en Educación con énfasis en tecnología y/o informática 

 Educación Física, Recreación y 

Deporte 
 Lic. en Educación Básica con énfasis en educación física, 

deportiva o recreación 
 Lic. en Educación Física (solo, con otra opción o con énfasis) 
 Lic. en Recreación y Deporte 
 Lic. en Cultura Física y Deporte 
 Lic. en Educación con énfasis en educación física, 

recreación y deporte 
 Ciencias Naturales - Química  Lic. en Química (solo, con otra opción o con énfasis) 

 Lic. en Biología y Química 
 Lic. en Física  y Química 
 Lic. en Educación con énfasis en química 

 Ciencias Naturales � Física  Lic. en Física (solo, con otra opción o con énfasis) 
 Lic. en Educación con énfasis en física 

 Filosofía  Lic. en Filosofía (solo, con otra opción o con énfasis) 
 Lic. en Educación con énfasis en filosofía 

 Ciencias Económicas y Política  Lic. en Ciencias Sociales (solo, con otra opción o con 

énfasis) 
 Lic. en Filosofía  (solo, con otra opción o con énfasis) 
 Lic. en Historia y/o Geografía 
 Lic. en Educación con énfasis en ciencias económicas y/o 

sociales 
 

4. Los licenciados o profesionales no licenciados que tengan un título de postgrado en educación 

podrán presentarse para ejercer la función docente en el nivel, ciclo o área afín a este título. En la 

documentación que se entregue para la verificación de requisitos y valoración de antecedentes, 

deberá sustentar la decisión tomada. 

 

PARÁGRAFO: Para los efectos previstos en el literal i) del artículo 6° de la Ley 133 de 1994, los 

aspirantes a un cargo docente en el área de educación religiosa para acreditar su idoneidad deberán 

aportar la certificación expedida por la autoridad que corresponda, dentro de la organización de su 

iglesia o confesión reconocida, a la que asista o enseñe, conforme a sus reglamentos internos. En todo 

caso, este requisito no lo exime del título válido para ejercer la docencia�. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Modifíquese el artículo 16 de los Acuerdos números 28 a 76, 79 a 87, 89 a 92, y 
94 a 96 de 2009 correspondientes a las Convocatorias 56 a 120 de concurso abierto de méritos para 

proveer los empleos vacantes de docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales de 
entidades territoriales, el cual quedará así: 
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�ARTÍCULO 16º. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EMPLEOS DE DIRECTIVOS DOCENTES. Para 

inscribirse en el presente concurso de méritos para empleos de directivos docentes, el aspirante debe 

cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 
CARGO REQUISITOS MÍNIMOS 

Director Rural Título de Normalista Superior, o de Licenciado en Educación o de Profesional no 
licenciado. 
Cuatro (4) años de experiencia profesional 

Coordinador Título de Licenciado en Educación o de Profesional no licenciado. 
Cinco (5) años de experiencia profesional. 

Rector Título de Licenciado en Educación o de Profesional. 
Seis (6) años de experiencia profesional. 

La experiencia profesional que se acredite como docente o directivo docente deberá ser debidamente 

certificada, de conformidad con lo señalado en los reglamentos al presente Acuerdo. 
 
Cuando se acredite experiencia profesional diferente a la de docente o directivo docente, ésta debe ser en 

cargos cuyas funciones correspondan a manejo de personal, finanzas o planeación, lo cual debe ser 

debidamente acreditado en la certificación respectiva de conformidad con lo señalado en los reglamentos al 

presente Acuerdo. 
 

PARÁGRAFO: Los docentes o directivos docentes nombrados en propiedad en el marco del Decreto 

2277 de 1979, podrán concursar para los cargos directivos docentes de la presente convocatoria, sin 

que su aprobación, nombramiento en período de prueba y nombramiento en propiedad afecte su 

solución de continuidad, conservando así las condiciones establecidas en el Decreto-ley 2277 de 1979�.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Adiciónese un parágrafo al artículo 45 de los Acuerdos números 28 a 76, 79 a 87, 
89 a 92, y 94 a 96 de 2009 correspondientes a las Convocatorias 56 a 120 del concurso abierto de méritos 

para proveer los empleos vacantes de docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales 
de entidades territoriales, que dice así:  
 

�PARÁGRAFO. Los directivos docentes que superen el período de prueba, serán inscritos en el 

Escalafón de acuerdo con el título que acrediten, de conformidad con lo definido por el Decreto 1278 de 

2002, salvo los servidores estatales nombrados en propiedad en un cargo público docente regidos por 

el Decreto 2277 de 1979, quienes, sin solución de continuidad, conservarán las condiciones 

establecidas por este Estatuto. Su cargo docente o directivo docente de origen, sólo podrá ser provisto 

de manera temporal hasta tanto el servidor supere el período de prueba en el nuevo cargo. Si no lo 

superan serán regresados a su cargo de origen�. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Los demás artículos de los Acuerdos números 28 a 76, 79 a 87, 89 a 92 y 94 a 96 
de 2009 correspondientes a las Convocatorias 56 a 120 de 2009, continúan vigentes. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y publicación en la 

página web de la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 

de 2004. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá, D.C., a  los 29 días del mes de abril de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ PATRICIA TRUJILLO MARÍN 

Presidenta 
CHGR. 


