PROCEDIMIENTO – SANEAMIENTO DE DEUDAS
LABORALES DEL SECTOR EDUCACIÓN

Código: IP-PR-15
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. OBJETIVO, ALCANCE Y CONVENCIONES

Objetivo:
Alcance:

Desarrollar las actividades necesarias para validar las liquidaciones presentadas por las entidades
territoriales certificadas en educación – ETC, por concepto de deudas laborales (de docentes y
administrativos de las ETC) con el fin de certificar los montos a reconocer y pagar.
Inicia con el recibo y verificación de la documentación soporte de la solicitud de reconocimiento de deuda
laboral, continúa con el trámite correspondiente y termina con el seguimiento a los pagos realizados por las
ETC.
Punto de
Verificación

Nota

Evidencias

Interacción con
otros procesos

Convenciones:









Tiempos
Mínimo

Máximo





2. DISPOSICIONES GENERALES
El artículo 148 de la Ley 1450 de 2011 SANEAMIENTO DE DEUDAS, establece que “Con cargo a las apropiaciones y
excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones, se pagarán las deudas que resulten del reconocimiento de
los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y la ley, dejados de pagar o no reconocidos por el Situado Fiscal
o el Sistema General de Participaciones al personal Docente y Administrativo, como costos acumulados en el Escalafón Nacional
Docente, incentivos regulados en los Decretos 1171 de 2004 y 521 de 2010, homologaciones de cargos administrativos del
sector, primas y otros derechos laborales, deudas que se pagarán siempre que tengan amparo constitucional y legal.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional validará las liquidaciones presentadas por las entidades
territoriales y certificará los montos a reconocer y pagar.
Cuando no exista suficiente apropiación o excedentes para cubrir los costos establecidos en el presente artículo, la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público– concurrirá subsidiariamente con recursos del Presupuesto General de la Nación para
cubrir el pago de las deudas certificadas por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la suscripción de acuerdos de pago,
previa la celebración por parte de las entidades territoriales correspondientes de un encargo fiduciario a través del cual se
efectúen los pagos.
Previo a la celebración de los acuerdos de pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará los cruces de cuentas
que sean necesarios entre las deudas del sector educativo de las entidades territoriales y la Nación.”
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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2. DISPOSICIONES GENERALES
El Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 10811 de 2015 conformó el Comité Técnico Operativo de
Saneamiento de Deudas Laborales del Sector Educativo, con el fin de validar las liquidaciones presentadas por las ETC y
certificar los montos a reconocer y pagar.

3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
No.

Descripción de actividades
RECIBIR LA SOLICITUD, REGISTRO Y REPARTO

1

Recibe la solicitud de reconocimiento de deuda a través del Sistema
de Gestión Documental, realiza el registro inicial de la solicitud en la
base de datos de gestión documental de la Subdirección, para
asignarla entre los abogados y miembros del equipo de deudas de
acuerdo con las directrices y estrategias definidas por el subdirector.

Responsable
Secretario
ejecutivo /
Auxiliar
administrativo

Tiempos

Registro


 2 horas
 4 horas

Base de datos
de Gestión
Documental de
la Subdirección

REALIZAR ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA SOLICITUD

2

Analiza de manera previa el asunto de la solicitud, el término de ley en
que se debe responder y las acciones por ejecutar. Define si la solicitud
debe devolverse al secretario para la reasignación a otro grupo o área.

¿Requiere directrices específicas y/o generar alertas al grupo de
deudas o al subdirector?

Profesional
Subdirección
de Monitoreo y
Control

 1 día
 2 días

No aplica

 1 día
 2 días

No aplica



Si: Continúa actividad 3.
No: Continúa actividad 4.
SOLICITAR ORIENTACIONES PARA RESPONDER LA SOLICITUD

3

Realiza consultas sobre las inquietudes que tenga y reporta alertas e
información de acuerdo con las directrices establecidas por el
subdirector, quien dará las orientaciones jurídicas, técnicas o
estratégicas necesarias al abogado responsable de la solicitud.

Profesional
Subdirección
de Monitoreo y
Control



El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
REALIZAR ANÁLISIS Y DETERMINAR SI LA SOLICITUD SE
CARACTERIZA COMO DEUDA LABORAL

4

Recibe la solicitud de reconocimiento de deuda, a través del Sistema
de Gestión Documental; determina si la solicitud cumple los
requisitos mínimos para el estudio de viabilidad como deuda laboral,
en el marco del artículo 148 de la Ley 1450 de 2011.

Profesional
Subdirección
de Monitoreo y
Control

¿Es una deuda laboral?


 1 día
 2 días

Si: Continúa actividad 5.

Solicitud
radicada en
Sistema de
Gestión
Documental

No: Comunica a la entidad territorial la no procedencia de la solicitud de
deuda en el marco del artículo 148 de la Ley 1450 de 2011.
El procedimiento finaliza.
REVISAR SI EXISTE RESPUESTA PREVIA A LA SOLICITUD
Revisa si para esta solicitud ya se dio una respuesta previa.

5

¿La solicitud es nueva?

Profesional
Subdirección
de Monitoreo y
Control

Si: Continúa actividad 6.


 1 día
 2 días

Comunicación a
ETC (en los
casos que
aplique)

 1 día
 3 días

Comunicación a
ETC (en los
casos que
aplique)

No: Comunicar a la entidad territorial que ya existe una respuesta del
ministerio a la misma.
El procedimiento finaliza.
REVISAR LA COMPLETITUD DE LA SOLICITUD

6

Revisa la completitud de la solicitud de reconocimiento de deuda laboral
teniendo en cuenta el tipo de fuente que la origina, los lineamientos y las
estrategias definidas por el subdirector.

Profesional
Subdirección
de Monitoreo y
Control



El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO

¿La documentación está completa?
Si: Continúa actividad 7.
No: Solicitar a la ETC la información complementaria para poder
tramitar el requerimiento presentado por esta.

Una vez recibida la información complementaria se vuelve a revisar
la completitud de la solicitud.

RECIBIR LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA ETC
Verifica si la ETC envió la información complementaria solicitada.

7

¿La ETC envió la información solicitada?

Profesional
Subdirección
de Monitoreo y
Control


 1 día
 2 días

Si: Continúa actividad 8.

Documentación
radicada en el
Sistema de
Gestión
Documental

No: Dar aplicación a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de
2011.
REALIZAR ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SOLICITUD Y DETERMINAR
SI SE REQUIERE CONCEPTO JURÍDICO

8

Realiza el análisis jurídico de las circunstancias de hecho y de derecho
que sustenten la solicitud de deuda. Determina de acuerdo con el estudio
realizado la necesidad de solicitar concepto por parte de la Oficina
Asesora Jurídica.

Profesional
Subdirección
de Monitoreo y
Control

 5 días
 10 días


Solicitud de
concepto
jurídico

¿Se requiere concepto jurídico?
Si: Continúa actividad 9.
No: Continúa actividad 11.
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO


9

PROCEDIMIENTO CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA

A través de este procedimiento se emite el concepto jurídico requerido
para analizar la solicitud de deuda laboral presentada por la ETC.

Oficina
Asesora
Jurídica

Ver
procedimiento

Ver
procedimiento

RECIBIR CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA
Recibir el concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica y verificar que
el insumo sea claro, suficiente, pertinente y contenga los soportes
necesarios.

10

¿El concepto cumple con los requisitos?

Profesional
Subdirección
de Monitoreo y
Control


 1 día
 3 días

Si: Continúa actividad 11.
No: Especificar la información que se requiere. Regresar a la actividad
8.

Documentación
radicada en el
Sistema de
Gestión
Documental

Una vez el concepto de la OAJ, en caso de no ser favorable, se le
notificará a la ETC. El proceso se dará por terminado.
PROYECTAR INFORME PREVIO AL ANÁLISIS TÉCNICO DE LA
SOLICITUD

11

Proyecta el documento interno que resume las actuaciones realizadas
con respecto a la solicitud, de acuerdo con los lineamientos del
subdirector, y remite el informe al encargado de realizar el análisis
técnico con copia al subdirector, junto con los anexos y evidencias
correspondientes debidamente alojados en SharePoint. Debe crear la
línea de tiempo de la solicitud de deuda especificando las actuaciones
que dieron origen a la reclamación y el histórico de comunicaciones entre
el MEN, la ETC y los demás actores relacionados.

Profesional
Subdirección
de Monitoreo y
Control


 1 día
 3 días

Informe previo
al análisis de la
solicitud


Línea de
Tiempo de
actuaciones

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
REALIZAR ANÁLISIS TÉCNICO DE LA SOLICITUD
Verifica los documentos soporte de la solicitud y hace un análisis técnico
de los proyectos de liquidación, en los formatos establecidos para cada
tipo de deuda, siguiendo las orientaciones normativas pertinentes y las
directrices de la subdirección. Determina, de acuerdo con el análisis
realizado, la necesidad de solicitar a la entidad territorial ajustes en la
liquidación de la deuda.

12

¿La liquidación es correcta?
Si: Continúa actividad 13.
No: Solicitar los ajustes que sean necesarios a la liquidación.

Una vez recibido el ajuste a la liquidación se vuelve a realizar el



Profesional
asignado de la
Subdirección
de Monitoreo y
Control

 5 días
 20 días



análisis técnico de la solicitud.
Cumplido el termino de ley, art. 17 de Ley 1437 de 2011, si la ETC
no envía respuesta, el procedimiento queda archivado hasta tanto se
reciba respuesta definitiva.
PROYECTAR INFORME POSTERIOR AL ANÁLISIS TÉCNICO DE LA
SOLICITUD

13

Proyecta el documento interno que consolida las actuaciones realizadas
con respecto a la solicitud y los resultados del análisis técnico, y remite
el informe al subdirector, junto con los anexos y evidencias
correspondientes debidamente alojados en SharePoint. Elabora la
presentación para llevar la deuda ante el Comité, de acuerdo con los
lineamientos del MEN.

Formato Deudas
Laborales por
Ascenso
Escalafón
Docente
o Formato Liquidación
Homologación

Solicitud de
ajustes a la
liquidación


Profesional
Subdirección
de Monitoreo y
Control

 1 día
 4 días

Informe
posterior al
análisis de la
solicitud


Presentación
para el Comité

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO

14

CONVOCATORIA DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DE
SANEAMIENTO DE DEUDAS LABORALES DEL SECTOR
EDUCATIVO
Convoca, por instrucciones del presidente, a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Comité, con el fin de presentar la deuda para definir
la viabilidad de certificar los montos y reconocer el pago de estas.
EMITIR CONCEPTO DEL COMITÉ TÉCNICO

15

El Comité emite concepto técnico sobre la viabilidad de la deuda para
atender la solicitud de reconocimiento.

 El comité tendrá las reuniones que considere necesarias con el fin
de discutir los temas con suficiencia para emitir el concepto y la firma de
las actas, conforme a lo establecido en la Resolución 10811 de 2015.
PROYECTAR RESPUESTA A LA ETC SOBRE EL CONCEPTO
TÉCNICO DEL COMITÉ

16

Proyecta el documento externo que resume las decisiones del Comité
con respecto a la solicitud, de acuerdo con los lineamientos del
subdirector y remite al mismo para revisión, junto con los anexos y
evidencias correspondientes. La respuesta se remite por el Sistema de
Gestión Documental, asegurando los datos del destinatario y la
adecuada presentación de los documentos generados.
COMUNICAR CONCEPTO DEL COMITÉ TÉCNICO

17

Comunica el concepto emitido por el Comité Técnico Operativo de
Saneamiento de Deudas Laborales del Sector Educativo a la ETC y
demás partes pertinentes, de acuerdo con los lineamientos y las
recomendaciones realizadas en el Comité.

Subdirector
Técnico de la
Subdirección
de Monitoreo y
Control
Comité
Técnico
Operativo de
Saneamiento
de Deudas
Laborales del
Sector
Educativo

Profesional
Subdirección
de Monitoreo y
Control

 1 día
 5 días


Correo
electrónico


Concepto
Técnico en el
Libro de Actas
de Comité


 1 día
 2 días

Documentación
radicada en el
Sistema de
Gestión
Documental


Subdirector
Técnico de la
Subdirección
de Monitoreo y
Control

 1 día
 5 días

Comunicación
Concepto
mediante el
Sistema de
Gestión
Documental

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
El concepto se comunica sólo cuando está en firme y tiene todas
las firmas de los miembros del Comité.
A esta comunicación se anexa el Formato - Seguimiento a Pago de
Deudas Laborales validadas por el MEN, solicitando a la ETC que lo
diligencie y remita al Ministerio para los fines pertinentes.
Eventualmente, las comunicaciones de certificación de deudas son
emitidas por el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media,
según lo establecido en el Comité correspondiente.
ACTUALIZAR BASE DE DATOS

18

Actualiza la base de datos del estado de las deudas laborales, con la
información generada durante el proceso.
VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE PAGO DE LA DEUDA REMITIDA
POR LA ETC
Verifica si la ETC envió la información de pago de la deuda.

¿La ETC envió la información de pago de deuda?
Si: Continúa actividad 20.

19

No: Solicitar a la ETC las acciones administrativas para el pago de la
deuda.

Se envía a la ETC los requerimientos que sean necesarios para

Profesional
asignado de la
Subdirección
de Monitoreo y
Control


 1 día
 2 días

Profesional
asignado de la
Subdirección
de Monitoreo y
Control

Sistemas de
información que
soportan el
proceso


 1 día
 10 días

Información
radicada en
Sistema de
Gestión
Documental

obtener respuesta.

Una vez recibida la respuesta se vuelve a verificar la información de
pago de la deuda remitida.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
REALIZAR SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA DEUDA LABORAL
Realiza seguimiento al pago de la deuda laboral por parte de la Entidad
Territorial Certificada. Una vez la ETC envíe el Formato - Seguimiento a
Pago de Deudas Laborales validadas por el MEN, toma como referencia
la información detallada de los pagos realizados al beneficiario, así como
los aportes parafiscales y patronales reportados por ella.

20

¿Se realizó el pago conforme a lo certificado por el Comité?
Si: Continúa actividad 21.

Profesional
asignado de la
Subdirección
de Monitoreo y
Control


 5 días
 20 días

Formato
seguimiento
pago de la
deuda

No: Solicitar aclaraciones adicionales a la ETC, de por qué no se cumplió
con la liquidación enviada por la ETC y validada por el Comité.

Una vez recibidas las aclaraciones se vuelve a realizar el
seguimiento al pago de la deuda laboral.
VERIFICAR QUE SE RECIBIERON ACLARACIONES
Verifica si se recibieron las aclaraciones solicitadas.

¿Se recibieron las aclaraciones?
21

Profesional
Si: Continúa actividad 22.
Subdirección
No: Define la pertinencia de emitir un comunicado o de dar traslado de de Monitoreo y
Control
la respuesta al Comité de Deudas Laborales. Continúa actividad 23.


 5 días
 10 días

Información
radicada en el
Sistema de
Gestión
Documental

En caso de que se reciban las aclaraciones y que estas no sean
pertinentes, se definirá por parte de la Subdirección la necesidad de
emitir un comunicado o de dar traslado de la respuesta al Comité de
Deudas Laborales.
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
PROYECTAR RESPUESTA A LA ETC SOBRE LA TERMINACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO DE LA DEUDA POR PARTE DEL MEN

22

Proyecta el documento externo que informa que se da por terminado el
procedimiento de la deuda ajustándose a los valores validados y
certificados y/o aceptando las observaciones realizadas por la ETC, en
los casos especiales observados.


Profesional
Subdirección
de Monitoreo y
Control

 1 día
 2 días

Información
radicada en el
Sistema de
Gestión
Documental

RECIBIR ORIENTACIONES DEL COMITÉ DE DEUDAS LABORALES

23

Subdirector
TécnicoRecibe orientaciones del Comité y realiza las acciones solicitadas por
Subdirección
este.
de Monitoreo y
Fin del Procedimiento
Control

Versión

Fecha de entrada
en vigencia

4. CONTROL DE CAMBIOS
Naturaleza del cambio

01

25-04-2018

Migración total del Ficha Técnica M-FT-IP-DR-00-07 denominada Ficha Técnica Certificación de Deudas Laborales al Procedimiento IP-PR-15 denominado Procedimiento
de Certificación de Deudas Laborales. El cambio en la codificación obedece a la
actualización en el mapa de procesos y en el formato de documentación del Ministerio de
Educación Nacional. La ficha técnica M-FT-IP-DR-00-07 llegó hasta la versión 01 cuya
última actualización bajo este código fue del 09/10/2015, por tal motivo este documento
conserva el flujo de aprobación de dicha versión.

02

23/10/2018

Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de
imagen institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades
del Gobierno, lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-082018. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de
la versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.

03

14/03/2019

Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de
imagen institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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del Gobierno. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de
aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
04

19/12/2019

Los cambios son los siguientes:
1. Se modifica la denominación del procedimiento acorde con las competencias del MEN
reguladas por la Ley.
2. Se modifica el objetivo y el alcance del procedimiento.
3. Se incluyen disposiciones generales del procedimiento.
4. El procedimiento se simplifica pasando de 16 a 9 actividades.
5. Se ajustan las actividades para que reflejen el “deber ser” y el modelo de operación
real.

05

El documento entra en Se realizan cambios en el procedimiento relacionados con: Ajustes en los controles,
vigencia a partir de su ajustes en la redacción de acciones e inclusión de notas aclaratorias, inclusión de la acción
publicación en el SIG
19 relacionada con la verificación de la recepción de la información del pago de la deuda,
inclusión de la acción 21 sobre la recepción de aclaraciones para dar por terminado el
procedimiento o para emitir comunicado o da traslado al Comité de Deudas Laborales y
también la acción 23 donde se debe realizar las acciones que solicite el Comité.

Elaboró
Nombre

Cargo

5. RUTA DE APROBACIÓN
Revisó
William
H. Otálora C
Nombre

Fanny Cardona Moreno
Erika M. Bernal M.
Juan D. Gonzalez G.
Juan D. Beltran H.
Félix G. Siabato M.
Alvaro H. Escobar B
Profesionales
Cargo
Subdirección de Monitoreo y
Control

Profesional Especializado
Subdirección de Desarrollo
Organizacional

Aprobó
Nombre

Nohelia Martínez Hernández

Cargo

Subdirector
Técnico
–
Subdirección de Monitoreo y
Control
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