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RESOLUCION No. 00088 DE 2022

(MARZO 30)

"Por medio de la cual se reconoce, liquida y ordena el pago de las Horas Extras Diumas, Nocturnas,
Dominicales y Festivos, Recargos Noctumos y Recargos Dominicales y Festivos y Otros al Personal

Operative de Bomberos de Bucaramanga sobre el factor 190"

LA DIRECCION GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales, legales y en especial las conferidas en el Acuerdo No. 058 de
1987 del Concejo Municipal de Bucaramanga, y demas normas concordantes vigentes,

CONSIDERANDO

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada adscrita al Municipio de
Bucaramanga, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, creada
mediante el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo de Bucaramanga, que tiene por objeto principal, de
conformidad con la Ley 1575 de 2012, la gestion integral del riesgo contra incendio, los preparatives y
atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencion de incidentes con materiales peligrosos, sin
perjuicio de las atribuciones de las demas entidades que conforman el Sistema Nacional para la
Prevention y Atencion de Desastres.

2. Que de acuerdo con la Resolution No. 205 del dieciseis (16) de octubre de 2015 por la cual se ajusto
el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, de Bomberos de Bucaramanga es
funcion especifica de la Direccion General expedir los actos administrativos, de acuerdo con las
facultades concedidas por la Ley y los reglamentos.

3. Que la Constitution Politica en su articulo 209, establece:

(...) "La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla
con fundamento en los principles de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegation y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administration
publica, en todos sus ordenes, tendra un control Memo que se ejercera en los terminos
que senate la ley."

4. Que el articulo 2.2.1.3.1 del Decreto 1083 de 2015, establece lo siguiente: "Dedication de los
empleos. En las plantas de empleos podran crearse empleos de tiempo completo, de medio tiempo o de
tiempo parcial, de acuerdo con las necesidades del servicio y previo estudio tecnico que as/' lo
demuestre".

5. Que son empleos de tiempo completo los que estan sujetos a la Jornada maxima laboral establecida
en el articulo 33 del Decreto -Ley 1042 de 1978^
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6. Que el articulo 33 del Decreto 1042 de 1978, establece que la Jornada de trabajo para los servidores
publicos, corresponde a cuarenta y cuatro (44) horas semanales y los empleos cuyas funciones implican
el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podran senalarse una
Jornada de trabajo de doce (12) horas diarias, sin que en la semana excedan un limite de sesenta y seis
(66) horas.

7. Que de igual forma el articulo 35 de la comentada norma, establece las jornadas mixtas para aquellos
funcionarios que trabajen ordinariamente por el sistema de turnos y sus labores se desarrollen de forma
ordinaria o permanente en jornadas que incluyan horas extra diurnas, nocturnas, dominicales y festivos,
recargos nocturnos, y recargos dominicales y festivos.

8. Que mediante Resolucion No. 001 de 1987, se establecio el horario de trabajo para el personal
operative de Bomberos de Bucaramanga.

9. Que en el articulo 40 del Capitulo VII del Reglamento Interne de Trabajo, se establecio que el
personal con funciones operativas, estaria distribuido en tres (03) companies con un horario de
veinticuatro (24) horas continuas de trabajo por cuarenta y ocho (48) horas de descanso que equivalen
a ocho (08) horas laboradas compensando de esta manera el tiempo de descanso obligatorio.

10. Que la Direccion General de Bomberos de Bucaramanga, expidio la Resolucion No. 00240 del
dieciseis (16) de septiembre de 2021 "Por medio de la cual se determina el incremento salarial para los
funcionarios de Bomberos de Bucaramanga, vigencia 2021", en su articulo primero se establecio:

(...) "ARTICULO PRIMERO: Incrementar las asignaciones Basicas Mensuales de la
planta de empleos de Bomberos de Bucaramanga a partir del primero (1) de enero de
2021, en DOS PUNTO SESENTA Y UNO POR CIENTO (2.61%). Excepto para el cargo
de CAPITAN DE BOMBEROS Codigo 411 Grado 05 ya que tendran un incremento de
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) de acuerdo con la parte motiva del presente
Acto Administrativo,

11. Que con base con el reajuste salarial para la vigencia 2021 para Bomberos de Bucaramanga, el
valor de las horas Extras Diurnas, nocturnas, Dominicales y Festivas se establece de conformidad con
los siguientes conceptos:

CARGO

CAPITAN

TENIENTE

INSPECTOR

BOMBEROS MAQUINISTA

BOMBERO

VALOR DE LA HORA

$ 17.208

$15.390

$13.735

$13.735

$12.727
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12. Que los servidores del Area Operativa vinculados laboralmente con Bomberos de Bucaramanga,
laboraron (horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivos, recargos nocturnos y recargos
dominicales y festivos) durante el tiempo comprendido entre el 21 de febrero 2022 al 27 de marzo de
2022, y que el valor de las horas extras durante este periodo corresponde a la suma de CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS ($158.308.536), en la proporcion que se relaciona en la planilla "ARCHIVO RESUMEN CORTE
DE HORAS EXTRAS DIURNAS, EXTRAS NOCTURNAS, DOMINICALES Y FESTIVOS Y RECARGOS
DESDE EL 21 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 27 DE MARZO DE 2022" que remitio la Direccion
Administrativa y Financiera a la Direccion General mediante comunicacion de fecha treinta (30) de
marzo de 2022, anexos que hacen parte integral del presente acto administrativo,

13. Que, en rigor a lo anterior, se precede al reconocimiento y pago de dichos emolumentos
correspondientes al periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2022 al 27 de marzo de 2022,
liquidation que se realize sobre el factor salarial 190.

14. Que el servicio que presta Bomberos de Bucaramanga a la ciudadania, es de caracter piiblico y
esencial y por lo anterior se hace necesario ordenar el pago de las sumas que se le adeuda a cada
servidor, existiendo para ello una apropiacion en el presupuesto.

En merito de lo expuesto, la DIRECCION GENERAL de BOMBEROS DE BUCARAMANGA,

RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO: RECONOCER y ORDENAR el pago al personal operative de Bomberos de
Bucaramanga, la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($158.308.536), en la proporcion que se relaciona en la planilla
"ARCHIVO RESUMEN CORTE DE HORAS EXTRAS DIURNAS, EXTRAS NOCTURNAS,
DOMINICALES Y FESTIVOS Y RECARGOS DESDE EL 21 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 27 DE
MARZO DE 2022" que remitio la Direccion Administrativa y Financiera a la Direccion General mediante
comunicacion de fecha treinta (30) de marzo de 2022, anexos que hacen parte integral del presente
acto administrativo.

PARAGRAFO: El pago de las horas extras, dominicales y festivos ordenadas en el articulo anterior,
sera adelantado en la nomina del mes de marzo de 2022, con cargo al rubro presupuestal
2.1.1.01.01.001.02 del Presupuesto General de Gastos de Bomberos de Bucaramanga vigencia 2022. v
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ARTJCULO SEGUNDO: ENVIAR copia de la presente Resolucion a la Direction Administrativa y
Financiera de la Entidad, para sus fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: VIGENCIA la presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga a los treinta (30) dias del mes de marzo de 2022

Directora General
Bomberos de Bucaramanga

^iano. Contratista Apoyo Juridico (jProyecto: Juan Manuel Lozada Riano. Contratista Apoyo Juridico VY V?
Revise Aspectos Juridicos: Deisy Yessenia Villamizar Cordoba. Jefe Oficina Asesora Juridica. A .
Revise Aspectos Financieros: Dahidith Silvana Hernandez Isidro. Directora Administrativa y Financiera,*
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