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Bogotá, D.C., 27 de abril de 2022

Doctora

OTILIA OLAYA JIMENEZ

Secretaria de Educación

Secretaría de Educación Municipal de Jamundí

secretaria.educacion@jamundi.gov.co

Asunto: Reiteración orientaciones aplicación Concepto 2302 de 2017

del Consejo de Estado, sobre Primas extralegales.

Respetado(a) secretario(a)

Cordialmente, este Ministerio se permite reiterar las orientaciones dadas

en el año 2017 a todas las entidades territoriales certificadas en educación

con respecto al pago de primas extralegales de conformidad con el

Concepto 2302 de febrero 28 de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio

Civil del Consejo de Estado, el cual fue acogido integralmente por el

Ministerio de Educación Nacional, concepto en el que se concluyó:

“Para el período transcurrido desde la entrada en vigencia del Acto

Legislativo 01 de 1968 hasta la entrada en vigencia de la

Constitución de 1991, es claro que el régimen salarial y prestacional

de los empleados públicos de todos los niveles no podía ser creado

por acuerdos y ordenanzas y que a las asambleas departamentales

solamente les estaba asignada la competencia para determinar las

escalas salariales.

Por tal razón las normas departamentales que crearon primas

extralegales contrariaban la Constitución Política de manera

evidente, lo que implica para la Administración la obligación de

aplicar la excepción de inconstitucionalidad.
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Las primas extralegales creadas después de la Constitución política

de 1991 por corporaciones o autoridades territoriales no pueden ser

pagadas pues carecen de amparo constitucional.

(…) Ningún educador podía ni puede ser beneficiario de

asignaciones salariales creadas en oposición a la Constitución.

No obstante, los dineros percibidos por los docentes desde que

entró a regir el Acto Legislativo 1 de 1968, en principio no deben ser

reintegrados pues se entienden recibidos de buena fe.

Por ser asignaciones sin amparo constitucional, no pueden ser

pagadas por el Estado”

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente descritos, este ente

ministerial emitió las orientaciones correspondientes y textualmente

indicó:

“Primas extralegales creadas después del Acto Legislativo 01

de 1968

 El Acto Legislativo 01 de 1968 determinó como exclusiva del

Congreso la facultad de regular el sistema salarial y prestacional

de los empleados oficiales de cualquier orden.

 Con la expedición del Acto legislativo 01 de 1968, los entes

territoriales no contaban con la competencia para crear

asignaciones salariales a favor de los servidores de la educación

y cualquier reconocimiento creado por acuerdos, ordenanzas y

decretos departamentales sería contrario al ordenamiento

superior.

 La administración está en la obligación de inaplicar actos

administrativos inconstitucionales.

 No puede alegarse derechos adquiridos a favor de los servidores

de la educación que percibieron dinero por actos administrativos

creados en oposición a la Constitución.

 El Estado no puede pagar conceptos salariales y prestacionales

creados por acuerdos, ordenanzas y decretos departamentales,

dado que carecen de amparo constitucional y legal”

De conformidad con lo expuesto, resulta claro que a partir del momento

en que el Ministerio de Educación Nacional acogió el Concepto 2302 y
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comunicó las orientaciones correspondientes, las entidades territoriales

certificadas en educación no deben pagar primas de carácter extralegal

que hayan sido creadas con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 1968

con recursos del Estado y en particular, con los recursos del Sistema

General de Participaciones. En consecuencia, el pago de las mencionadas

primas podría generar responsabilidades de tipo fiscal y disciplinario, toda

vez que su reconocimiento carece de amparo legal y constitucional.

Cordialmente,

@FirmaDigitalTMS@

FERNANDO IVÁN MORALES MARTÍNEZ

Subdirector Técnico

Subdirección de Monitoreo y Control
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