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Santa Marta, Enero 27 de 2017.

Señores.
RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES.
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS.
Departamento del Magdalena.

ASUNTO: Acatamiento de directriz emitida por el Ministerio de Educación Nacional con
relación al pago de compensatorios y Horas extras de funcionarios administrativos

financiados con SGP.

www.

Cordial saludo.

La Secretaría de Educación del Departamento del Magdalena, se permite comunicar a los
Rectores de las Instituciones Educativas y a la opinión pública en general, que en relación al
reconocimiento y pago de la deuda por concepto de compensatorios y horas extras de funcionarios
administrativos financiados con SGP, así como del disfrute de horas extras respecto de aquellos
funcionarios que fueron beneficiarios para la presente vigencia con el aumento salarial decretado
en virtud de la recategorización de que fue objeto el ente territorial en términos de la Ley 617 de
2000, se realizó consulta tanto al Ministerio de Educación Nacional como al Departamento
Administrativo de la Función Pública para la viabilidad de éstos pagos, destacándose como
lineamientos a impartir por parte de este despacho, los siguientes:

1. EN CUANTO AL PAGO DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE COMPENSATORIOS

El Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio radicado con el número 2016-EE-011228 se
pronunció al respecto, determinando administrativamente no acceder a la validación y certificación
del pago de esta deuda, por las razones que a continuación se exponen:

(...) "El literal E del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978 establece que: "...Si el tiempo
laboral fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente se reconocerá
en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho horas extras de
trabajo...": por tal razón el pago de los compensatorios no debe efectuarse en
dinero. (Negrilla y subraya fuera de texto original)

Las disposiciones del Decreto No. 4757 de 2010, dejaron de tener efecto a partir del 01 de
enero de 2011 ya que regulaban situaciones que se generaron dentro de la vigencia
señalada.

El ministerio de Educación Nacional no efectuará la revisión de la deuda por concepto de
días compensatorios del personal administrativo adscrito al Departamento de Magdalena y
financiado con recursos del Sistema General de Participaciones.

2. EN CUANTO AL DISFRUTE DE HORAS EXTRAS DE AQUELLOS FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CUYAS
ASIGNACIONES SALARIALES AUMENTARON EN VIRTUD DE LA RECATEGORIZACIÓN DE
QUE FUE OBJETO EL ENTE TERRITORIAL EN TÉRMINOS DE LA LEY 617 DE 2000

El Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante oficio calendado 3/11/2016,
radicado con el número 20166000234481, se pronunció al respecto, anexando para tal propósito
concepto emitido por esa misma entidad, donde se esclarece todo lo relacionado con el pago de
horas extras, cuawíD) se trata de aumentos salariales decretados en virtud de un proceso de
recategorizs
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(...) "Por consiguiente, en el caso de /os celadores quienes tuvieron un aumento salarial en
razón a la recategorización del departamento, sólo tendrán derecho al reconocimiento de
horas extras y compensatorios en los términos que se han dejado descritos en el concepto
anexo."

CONCEPTO RADICADO CON EL No. 201-206-000202-2 CALENDADO 7 DE ENERO DE
2015:

(...) Para poder aplicar la norma al orden territorial se deberá tomar la escala de
remuneración aprobada por la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y observar qué
asignaciones básicas les corresponde a los empleos grado 19 del nivel asistencial y grado
9 del nivel técnico y compararla con la escala de remuneración del departamento o
municipio, a efectos de definir el derecho al pago de las horas extras.

De otra parte y a efectos de determinar los empleados beneficiarios de las horas extras o
de trabajo suplementario, se tiene que, como en el nivel territorial los grados salariales
están fijados por las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales o Distritales
de acuerdo a los limites máximos fijados por Decreto del Gobierno Nacional con base en
las facultades de la Ley 4° de 1992, que para el presente año están establecidas en el
Decreto 199 de 2014, deberá tener en cuenta la máxima asignación básica del grado 9 del
nivel técnico y del grado 19 salarial en el orden territorial fijado para los grados 9 y 19 del
orden nacional, no tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras.

En conclusión,los funcionarios que ostenten el cargo de Celadores grado 05, no se les podrá
reconocer horas extras debido a que sus salarios, en virtud del aumento salarial decretado,
sobrepasan el tope máximo permitido para éste reconocimiento.

Acatando estos lineamientos, a partir del 01 de Febrero de 2017, deberán realizarse las
modificaciones pertinentes en los horarios laborales de los funcionarios administrativosque ejercen
sus funciones en las Instituciones Educativas del Departamento, de tal forma que las horasa
laborar no excedan la jornada ordinaria.
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