COMUNICADO No. 033
DE:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

PARA:

RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES

ASUNTO:

RECARGO NOCTURNO, DOMINICALES Y FESTIVOS DE CELADURÍA

FECHA:

05 DE ABRIL DE 2021

Con el fin de generar mejoras y celeridad en los procedimientos para el reconocimiento,
liquidación y pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos por servicios de
celaduría, la Secretaría de Educación del Magdalena emite comunicado con los
parámetros y procedimientos que se deberán efectuar a partir de la fecha para efectos
de cumplir con la reglamentación sobre la materia y generar la liquidación y pago
oportuno de los conceptos antes mencionados.
Es preciso señalar que, la normatividad aplicable a la jornada laboral de funcionarios
administrativos que cumplan funciones de celaduría, se encuentra consagrada en los
artículos 33 al 40 del Decreto 1042 de 1978 aplicable a los empleados públicos del orden
nacional y territorial por disposición expresa de la misma norma, el Decreto 85 de 1986
en lo relativo a las funciones propias de celaduría; Decreto 1045 de 1978 y la Circular 14
del 31 de mayo de 2013 emitida por el Ministerio de Educación Nacional y directrices
emanadas por la Secretaria de Educación del Magdalena que señalan los parámetros
generales para el reconocimiento y pago de recargo nocturno, dominicales y festivos.
La Administración realiza las siguientes consideraciones:
1. Los formatos de reportes de novedades mensuales de lo efectivamente laborado
por recargo nocturno, dominicales y festivos y de acuerdo a servicios de celaduría,
deben ser radicados en el Sistema de Atención al Ciudadano SAC los cinco (5)
primeros días hábiles de cada mes desde el usuario del Rector o de la IED.
2. En el mes de diciembre, a diferencia de los demás meses del año, antes de
finalizar el mes deben estar causadas en su totalidad recargos nocturnos,
dominicales y festivos correspondientes a este mes, de tal forma, que la
correspondiente vigencia, cierre con totalidad la Programación Anual. Por lo
anterior, las novedades de noviembre y diciembre, se deben reportar en los
primeros cinco (5) días del mes de diciembre.
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3. No es posible el pago de meses acumulados de la presente vigencia ni deudas
pendientes de vigencias anteriores, razón por la cual se debe radicar
oportunamente los reportes mensuales de novedades; de lo contrario es
responsabilidad de los rectores.
Reiteramos que el correcto diligenciamiento y la presentación oportuna de la
Programación Anual de Servicios de Celaduría y Reportes de Novedades Mensuales,
evitará acciones disciplinarias a que haya lugar.
Se anexa:
1. Formato de reporte de novedades mensuales de recargo nocturno, dominicales y
festivos efectivamente laborados por los celadores.
Agradeciendo su atención.
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LUIS MIGUEtí JIMÉNEZ CANAS
Coordinador Administrativo y Financiero

Jefe de Nomina
Proyecto: Luis Carlos
Área Administrativa
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