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02 � 001471 
Bogotá, Enero 21 de 2010 
 

Radicado 2-2009-32940-33255 
 
 
Señores 
JOSÉ ANDRÉS MONROY BONILLA y 
GILBERTO FRADE PENTES 
Junta Directiva Central  
ASOCIACION DE EDUCADORES DEL META - ADEM 
Correo electrónico: gilfrap63@yahoo.com   
 
 
ASUNTO: Concepto sobre las implicaciones del ascenso en la carrera docente.  
 
 
Respetados señores: 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil recibió la comunicación del asunto, mediante la 
cual manifiestan que los educadores cobijados por el régimen establecido en el 
Decreto 1278 de 2002 que llevan varios años prestando sus servicios en una entidad 
territorial y con el propósito de obtener mejoras salariales y traslados, se han 
presentado nuevamente a concurso. En este sentido, solicitan a la CNSC absolver los 
siguientes interrogantes: 
 
PREGUNTA 1. �La nueva entidad debe respetar su tiempo de servicio en la entidad anterior 
para efectos de escalafón y ascenso?�. 
 
Respuesta: En cuanto al interrogante planteado por los peticionarios, el Despacho 
considera que se debe respetar la antigüedad del educador en el servicio educativo en 
los casos en los cuales el docente se presente nuevamente a concurso para ascender 
en la carrera. 
 
Lo anterior encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Decreto 1278 
de 2002 que señala �Los Directivos Docentes, una vez superado el concurso respectivo y la 
evaluación del período de prueba, serán inscritos en el Escalafón Docente en el grado que les 
corresponda de acuerdo con el título que acrediten, o conservarán el grado que tenían, en 
caso de que provengan de la docencia estatal y estén ya inscritos en el Escalafón Docente� 
 
PREGUNTA 2. �Si pierden el nuevo periodo de prueba, pueden regresar al puesto que tenían 
en la entidad respectiva anterior?�. 
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Respuesta: Con relación a este interrogante, el Despacho precisa que, en el evento 
en que el docente inscrito en carrera sea nombrado en periodo de prueba, el empleo 
que venía desempeñando debe ser declarado en vacancia transitoria. Por tanto, si el 
docente no supera el periodo de prueba, regresará a su cargo de origen. 
 
En este sentido, el artículo 25 del Decreto 1278 de 2002 prevé que ��El directivo 
docente que no supere el período de prueba, o que obtenga calificación no satisfactoria en 
evaluación de desempeño, o que voluntariamente no desee continuar en tal cargo, será 
regresado a una vacante de docente si venía vinculado al servicio estatal y se encontraba 
inscrito en el Escalafón Docente, conservando el grado y el nivel que tenía. Dicho tiempo de 
servicio de directivo se contabilizará para realización de evaluación de competencias y 
superación de nivel salarial o de grado. Si no estaba vinculado a la docencia estatal antes de 
ocupar el cargo directivo, será excluido del Escalafón Docente y retirado del servicio�. 
 
Así mismo, el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 señala que �Los directivos docentes 
que superen el período de prueba, serán inscritos en el nuevo Escalafón de acuerdo con el 
título que acrediten y obtendrán la remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el 
nivel salarial A del correspondiente grado, salvo los servidores estatales nombrados en 
propiedad en un cargo público docente antes de la vigencia del Decreto-ley 1278 de 2002, 
quienes, sin solución de continuidad, conservarán las condiciones establecidas en el Decreto-
ley 2277 de 1979. 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.�  
  
PREGUNTA 3. �Cuál es el proceso de renuncia y nombramiento, para quienes pasen el 
nuevo concurso estando ya trabajando en régimen del Decreto 1278 de 2002?�. 
 
Respuesta: Al respecto, el Despacho precisa que, de conformidad con el artículo 19 
del Decreto 3982 de 2006, una vez el docente supere el periodo de prueba y cumpla 
con los demás requisitos de ley, deberá ser nombrado en propiedad y adelantarse la 
correspondiente actualización en el registro de carrera.  
 
En este sentido, el Despacho considera que no se requiere la renuncia del educador al 
empleo docente que venia desempeñando y para el cual fue inscrito en carrera.     
 
PREGUNTA 4. �Se aplica a los docentes del Decreto 1278 de 2002, el régimen de traslado 
del Decreto 3222 de 2003�. 
 
Respuesta: La figura del traslado fue regulada por los artículos 52 y 53 del Decreto 
1278 de 2002, Estatuto de Profesionalización Docente.  
 
Posteriormente, se expidió el Decreto 3222 de 2003 mediante el cual se reglamentó el 
artículo 22 de la Ley 715 de 2001 en relación con los traslado de docentes y directivos 
docentes de los establecimientos educativos estatales. El artículo 1 del Decreto en cita, 
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previó su aplicación a todos los docentes y directivos docentes de las entidades 
territoriales que se financian con los recursos del Sistema General de Participaciones. 
 
Por tanto, el Decreto 3222 de 2003 será aplicable a los docentes y directivos docentes 
cobijados por el Decreto 1278 de 2002 que se financien con los recursos del Sistema 
General de Participaciones, independientemente del régimen al cual pertenezcan.  
 
La presente respuesta se emite en los términos y condiciones previstas por el artículo 
25 del Código Contencioso Administrativo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
  Original Firmado 
 
FRIDOLE BALLEN DUQUE 
Comisionado 
 
P/Claudia O. 


