
LEY 812 DE 2003 

(junio 26) 

Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003 

PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA 

Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, 
hacia un Estado comunitario. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES 
OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, 
nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al 
servicio público educativo oficial, es el establecido para el 
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la presente ley. 

Notas del Editor 

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 

Concepto No. 2048 de 10 de agosto de 2011 del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 

C.P Dr. Luis Fernando Álvarez Jaramillo. El cual establece: 

“Para la Sala los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, que reúnan los requisitos 

exigidos para acceder a la pensión, ipso facto tendrán el status de jubilado y, por consiguiente, el derecho 

adquirido al reconocimiento 'pleno' y 'oportuno' de su prestación, conforme a las diferencias que les 

asisten (nacionales, nacionalizados o territoriales - ley 91 de 1989). 

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del 
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con 
excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para 
hombres y mujeres. 

Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de 
conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones 
correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene 
establecido el Fondo para tales efectos. 
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El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones 
establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la 
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La 
distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo 
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y 
pensiones. 

Jurisprudencia Vigencia 

Corte Constitucional - Inciso declarado EXEQUIBLE, únicamente por el cargo analizado, por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-369-04 de 27 de abril de 2004, Magistrado Ponente Dr. Eduardo 

Montealegre Lynett. 

El régimen salarial de los docentes que se vinculen a partir de la 
vigencia de la presente ley, será decretado por el Gobierno 
Nacional, garantizando la equivalencia entre el Estatuto de 
Profesionalización Docente establecido en el Decreto 1278 de 2002, 
los beneficios prestacionales vigentes a la expedición de la presente 
ley y la remuneración de los docentes actuales frente de lo que se 
desprende de lo ordenado en el presente artículo. 

El Gobierno Nacional buscará la manera más eficiente para 
administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, para lo cual contratará estos servicios con 
aplicación de los principios de celeridad, transparencia, economía e 
igualdad, que permita seleccionar la entidad fiduciaria que ofrezca y 
pacte las mejores condiciones de servicio, mercado, solidez y 
seguridad financiera de conformidad con lo establecido en el 
artículo 3o de la Ley 91 de 1989. En todo caso el Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio se administrará en 
subcuentas independientes, correspondiente a los recursos de 
pensiones, cesantías y salud. 

El valor que correspondería al incremento en la cotización del 
empleador por concepto de la aplicación de este artículo, será 
financiado por recursos del Sistema General de Participaciones y 
con los recursos que la Nación le transfiera inicialmente al Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por un monto 
equivalente a la suma que resulte de la revisión del corte de 
cuentas previsto en la Ley 91 de 1989 y hasta por el monto de dicha 
deuda, sin detrimento de la obligación de la Nación por el monto de 
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la deuda de cesantías; posteriormente, con recursos del Sistema 
General de Participaciones y con los recursos que le entregará la 
Nación a las entidades territoriales para que puedan cumplir con su 
obligación patronal. 

PARÁGRAFO. Autorízase al Gobierno Nacional para revisar y 
ajustar el corte de cuentas de que trata la Ley 91 de 1989. 

Notas de Vigencia 

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente,  continuará vigente hasta que sea 

derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de la Ley 1955 de 

2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019. 

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente,  continuará vigente hasta que sea 

derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley 1753 de 

2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', 

publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015. 

- Este artículo continúa vigente según lo dispuesto por el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011, publicada 

en el Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014'. 

- Este artículo continúa vigente según lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley 1151 de 2007, publicada 

en el Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007.  

<Jurisprudencia Unificación> 

- Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de Unificación Jurisprudencial 68001-23-33-000-2015-

00569-01(0935-17)CE-SUJ-014-19 de 25 de abril de 2019, C.P. Dr. César Palomino Cortés. 

"De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,  son dos los regímenes prestacionales que regulan el 

derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, 

vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está 

condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así: 

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia 

de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los 

servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en 

cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el 

artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados 

en el mencionado artículo. 

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media 

establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con 

excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en 

el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron 
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las respectivas cotizaciones. 

Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta providencia en 

relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente obligatorio en los términos de los 

artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa 

como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en 

atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en 

virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.".   
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