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ASUNTO: ORIENTACIONES RESPECTO A LA DIRECTIVA MINISTERIAL 073-20L5.
DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES.

En virtud a los acuerdos pactados en la negociación realizada entre el Ministerio de Educación
Nacional y el Sindicato de Trabajadores de la Educación - SINTRENAL, el MEN expidió la
Directiva Ministerial 073 del 17 de Diciembre del 2015, mediante la cual precisó los derechos
de los funcionarios administrativos de las Instituciones Educativas Oficiales de todo el
territorio nacional.

En ese orden de ideas, dicho acto administrativo fue dirigido a todos los Gobernadores,
Alcaldes, Secretarios de Educación y Jefes de Talento Humano de las Entidades Territoriales
Certificadas y a los Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales a fin de

establecer taxativamente lo siguiente:

"En el marco de lo establecido en la Ley 715 de 2007, en el Deueto ley 785 de 2005 y en el
capítulo L, Titulo 6, Parte 4 del libro 2 del Decreto 7075 de 2015- Único Reglamentario del Sector
Educación, se desarcolló el proceso de incorporación de los funcionarios administrativos de

instituciones educativas oficiales a la planta de personal de cada entidad territorial certificada
en educación.

En este sentido los funcionarios administrativos de las instituciones educativas oficiales son
suietos activos en igualdad de condiciones y oportunidades. de los programas de
bienestar laboral y desarrollo humano que deÍina la entidad territorial para sus
servidores públicos. (. . .)

(. , .) Los funcionarios administrativos forman parte y son miembros activos de la
comunidad educativa, De esta manera podrían participar en la dirección de las
instituciones educativas, por Io que se invita a las entidades territoriales certificadas -v a
las directivas de sus instituciones educativas oÍiciales a garantizarle a estos servidores
ekctivo de su derecho a participar en las decisiones que los alecten"

Dándole cumplimiento a la Directiva Ministerial 073 del 201.5, emanada por el Minsiterio de
Educación, este Despacho se permite exhortar a todos los Directivos Docentes de las
Instituciones Educativas 0ficiales del Distrito de Cartagena a que acaten la normatividad, en el
sentido de otorgarles igualdad de condiciones y oportunidades frente a los demás servidores
que Iaboren en las mismas, sin que implique la modificación de los derechos de carrera
administrativay/o su homologación al régimen especial de carrera docente; solicitamos a los
rectores de las Instituciones Educativas, para que permitan su participación en la toma de

decisiones que los afecten ,

Atentamente,

JAIM DEZ AMÍN.
Secreta de Educación del Distrito de Cartagena.

Proyectó: Martha Paez Canencia Subdirectora Técnica de Talento Humano.
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