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JURISDICCIDN ESPECIAL PARA LA PAZ

RESOLUCION N° 1226 <16 2018
(08 de noviembre)

“P0r1226d1'0 0'6 la 6ua1s6 auloriza 611'6c0120c1'm1'612l'0 ypago d6 120ras extras y/0
c0mp612sal0ri0s 612 1a ]u12s(11'cc1611 Espeaalpara la Paz -JEP’

En uso dc sus facultades legales, en especial las conferidas por e1Acuerd0 001 de 2018 de la
Plenaria de lajurisdiccién Especial para 121 P212. —]EP, el Acuerdo 086 de 2018 del AOG, y

CONSIDERANDO

Que cl articulo 5 transitorio del Acto Legislalivo Nurnero 01 del 2017 creé la Jurisdiccién
Especial para la P212, con autonomia administrativa, presupuestal y técnica.

Que el articulo 7 del Acto Legislativo 01 dc 2017 establece que el Secretario Ejecutivo tiene
competencia para administrzlr, gestionar y ejecutar los recursos de la jurisdiccién.

Que cl articulo 88 del Acuerdo 001 dc 2018 establece denlro de las funciones de la Secretaria
Ejeculiva de 121 Jurisdiccién 1§§p‘ef_(:iz11 para 1.21 Paz, la de bienes y recursos
destinados para e1 dc la]urisdicci<')11 y aplicacién 0

I _ .. ‘ . '-§:;.';'.'-.';‘i_€?5'.""»-=."1?=2é-€- -;.'.»-1'. 3

Que el articulo ;;c1_e,1 EAOG003 de .2018, “L05 lilzzcionarfos y
cmplcados 0'61 ’=J2ri1i1:i-€_§jf§?\’660120612221612l0 Verdad 0'6
1i’6sp011sab11fdad y “E161: 1/;“@"6220'uclas, dc D6/1'121'c1612 0'6 [as
5}Zuac1'0126s_/z11"1’0'1'6as, d6 A122121st1'a 0 Indulloy d6 la S6c1'6[ar1a]uab'c1a/s6 r6g2'ri12 612 122al'6r1a 0'6
120m61261al'ura, ch.s2116a6_10'12~;62221216Qs=af6y26—;222Qq2§22 yrcqwszlosporlo
cslablccido para 270 (16 1.990, 612
c1D66r6l'0 194 dc 201/1, 612 /0s Acuerdos 10039 (16 20151 10225y 10228 0'6 20111 0'61 Conscyb
Superior 0'6 lafudfcalura ypor ./as normas quc 10s 11200'11iq11612, a0b'c1'012612 0 sust1Z71ya12”.

Que e1Arliculo IL del Decreto 244 de 1981, establece:

“Arlfculo 4 '1' Cuandoporraz0126s especialcs d61s61'v2'61'0, 10s 6110'/6r6sy 60120/u6l‘01‘6s 0'6
1a Rama fur1sd1'c61'012aL 0'61 1l4}'121s[6r1'0 Pubfico y dc [as D12"66ci0126s 0'6 I11slrucci0’12
Crj122122a1, l'uI/1’6r612 que 1"6a/1'zar ]al)0r6s 612 120125 djst722tas d6 1aj0r12a0'a 01"d122ar1a d6
trabajo, s6 autorfza 6] pago 0'6 ]20ras 6Xtras s1'6mpr6 que sc cumplan 10s s1,§gu1'612t6s
r6(]111s1'r0s.' -
:1). 15/ £ra[);_z/0 suplemcntarzb dcbcra’ scr aul'0r1.'zad0 prcwamenlc POI C1 SUpCfI/1150f
1}2mca’1al0, qu1'612 asidcbcra’ ccrtzficarlo por 6sc12'l‘0.
b). L1 r6c0120c12221'612l'0 dc] Liempo d6 Zrabajo s6 12a2'a’ por r6s0]uci0'12 mozrvada y s6
1iqui0'a1'a’ 6012 u12 rccargv 0'6] I/611212612260 por 6161210 sobre la r6mun612c16n 1155162 11320::
por la 16ypara 6/ respcclir/0 cmplc-0.
6) E12 12122gzi12 caso podran pagarse mas 0'6 cuarcnla 110ras extras 122612sual6s”.
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JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
Pagina 2 de 3Contzbuacién dc [2 R6s0[u6i0'n 1226 d6 2018 ’T0r121ed1'0 d6 [a c11a1s6 autoliza 61reconocinzicnto ypage dc

horas extrasy/0 compensatozios 611 [a]u12'sd1'c61'o'u Especialpan [a Paz -_]EP”

Que a su vcz el Decreto 1692 de 1996, “por cl cual se amplia el limite para el reconocimiento
y page dc horas extras”, dispuso:

“A1"£1’6u[0 17 A parlzr 0'6 [a pub116a61012 dc 6516 D661"6t0, amplfase 6[[11221'l6 para 61pago
dc cxlras 122612sua[6s a 10s 6122p[6ad0s pail)/1'60s que 0’6s6122p61i612 61 6a1;g0 0'6 6012du6L‘0r
1226-*6;i121'60 612 [as 612£i0’a0'6s 0'61 121'!/61 12a61012a[, a 061261212 (80) [20ras 6XLI'as 122612sua[6$”.

Que las horas extras, son aquellas horas laborales, que se desarrollan por la neccsidad del
servicio en horas distintas de lajornada ordinaria dc Lrabajo, cuya jornada para los servidores
publicos en 1a]EP corresponde al horario coinprendido entre las 8:00 a.m. y las 5 :80 pan. con
una hora para alrnorzar, de conformidad con lo establecido por el arliculo 8 del Acuerdo 007
de 16 de lebrero dc 2018.

Que Leniendo en cuenta las necesidades del servicio que se generan en el Tribunal Especial
para la Paz, en las Salas, en la Unidad dc Investigacion y Acusacién y en la Secretaria Ejeculjva
dc lajurisdiccion Especial para la Paz —_]EP, las cuales deben ser atendidas por los servidores
publicos pertenccientes al cargorleg Conductor de corporaci('>§1_11;Nacia;>:11a,l‘ Grado 6 y Conductor
grado II dc la enlidad, se requiere establecer cl horas extras a los
misinos, de lunes a viernes y clurarite fines de sernana y di_asIrfestivos,Eatefidiendo a las reglas
cstablecidas en la presente resolueion. 1 I . »‘1‘;";;p;3’l“1ip.Y7f

Que la autorizacioii para la1)orarhe11 lioraslos recursos para su pago, cle
conlormidad con el Cer1ti1i_ca(Ioi(ie - CDP con cargo al rubro A-
1-0-1-9-1 “HORAS EXTRAS” del presupuesto asignado a la]urisdiccion Especial para la Paz
—]EP para la preserite »vrig"encia. . _ . 1.1 ._ 1 .. 1. V .. . 1

Que el cumplimiento dc los anteriores preccptos perrnitira racionalizar el trabajo
suplenicntario, atendiendo las nccesidades del servicio, prirnando el adecuado uso
recursos publicos.

de los

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Articulo 1. Autorizar el reconocimiento y page de horas extras a partir de la fecha de
publicacion dc la presente resolucion, a los servidores publicos que ostentan el cargo de
Conductor Grado 6 y Conductor Grado II de lajurisdiccion Especial para la P211 — JEP, hasta
por 1111 lope lnaximo do ochcnta (80) horas al ines.

Paragrafo 1: Para los servidores publicos que superen el tope maxirno de ochenta (80) horas
extras, el excedente de horas sera reconocido en tiempo compensatorio, a razén de un dia
habil por cada ocho punto cinco (8.5) horas de lrabajo, previamente concertado con el jefe
inmediato.

Carrera 7 # 63 - 44 Bogota (Colombia).

Q‘f“"11'¢3...‘:'*:*\‘»‘f'\J,,1“';- ~'

‘ 11 3. I V
1- »w:§‘:r-m\11¢=='nib“ ._
1

>1 I 1?

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
Pagina 2 de 3Contzbuacién dc [2 R6s0[u6i0'n 1226 d6 2018 ’T0r121ed1'0 d6 [a c11a1s6 autoliza 61reconocinzicnto ypage dc

horas extrasy/0 compensatozios 611 [a]u12'sd1'c61'o'u Especialpan [a Paz -_]EP”

Que a su vcz el Decreto 1692 de 1996, “por cl cual se amplia el limite para el reconocimiento
y page dc horas extras”, dispuso:

“A1"£1’6u[0 17 A parlzr 0'6 [a pub116a61012 dc 6516 D661"6t0, amplfase 6[[11221'l6 para 61pago
dc cxlras 122612sua[6s a 10s 6122p[6ad0s pail)/1'60s que 0’6s6122p61i612 61 6a1;g0 0'6 6012du6L‘0r
1226-*6;i121'60 612 [as 612£i0’a0'6s 0'61 121'!/61 12a61012a[, a 061261212 (80) [20ras 6XLI'as 122612sua[6$”.

Que las horas extras, son aquellas horas laborales, que se desarrollan por la neccsidad del
servicio en horas distintas de lajornada ordinaria dc Lrabajo, cuya jornada para los servidores
publicos en 1a]EP corresponde al horario coinprendido entre las 8:00 a.m. y las 5 :80 pan. con
una hora para alrnorzar, de conformidad con lo establecido por el arliculo 8 del Acuerdo 007
de 16 de lebrero dc 2018.

Que Leniendo en cuenta las necesidades del servicio que se generan en el Tribunal Especial
para la Paz, en las Salas, en la Unidad dc Investigacion y Acusacién y en la Secretaria Ejeculjva
dc lajurisdiccion Especial para la Paz —_]EP, las cuales deben ser atendidas por los servidores
publicos pertenccientes al cargorleg Conductor de corporaci('>§1_11;Nacia;>:11a,l‘ Grado 6 y Conductor
grado II dc la enlidad, se requiere establecer cl horas extras a los
misinos, de lunes a viernes y clurarite fines de sernana y di_asIrfestivos,Eatefidiendo a las reglas
cstablecidas en la presente resolueion. 1 I . »‘1‘;";;p;3’l“1ip.Y7f

Que la autorizacioii para la1)orarhe11 lioraslos recursos para su pago, cle
conlormidad con el Cer1ti1i_ca(Ioi(ie - CDP con cargo al rubro A-
1-0-1-9-1 “HORAS EXTRAS” del presupuesto asignado a la]urisdiccion Especial para la Paz
—]EP para la preserite »vrig"encia. . _ . 1.1 ._ 1 .. 1. V .. . 1

Que el cumplimiento dc los anteriores preccptos perrnitira racionalizar el trabajo
suplenicntario, atendiendo las nccesidades del servicio, prirnando el adecuado uso
recursos publicos.

de los

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Articulo 1. Autorizar el reconocimiento y page de horas extras a partir de la fecha de
publicacion dc la presente resolucion, a los servidores publicos que ostentan el cargo de
Conductor Grado 6 y Conductor Grado II de lajurisdiccion Especial para la P211 — JEP, hasta
por 1111 lope lnaximo do ochcnta (80) horas al ines.

Paragrafo 1: Para los servidores publicos que superen el tope maxirno de ochenta (80) horas
extras, el excedente de horas sera reconocido en tiempo compensatorio, a razén de un dia
habil por cada ocho punto cinco (8.5) horas de lrabajo, previamente concertado con el jefe
inmediato.

Carrera 7 # 63 - 44 Bogota (Colombia).

Q‘f“"11'¢3...‘:'*:*\‘»‘f'\J,,1“';- ~'

‘ 11 3. I V
1- »w:§‘:r-m\11¢=='nib“ ._
1

>1 I 1?

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
Pagina 2 de 3Contzbuacién dc [2 R6s0[u6i0'n 1226 d6 2018 ’T0r121ed1'0 d6 [a c11a1s6 autoliza 61reconocinzicnto ypage dc

horas extrasy/0 compensatozios 611 [a]u12'sd1'c61'o'u Especialpan [a Paz -_]EP”

Que a su vcz el Decreto 1692 de 1996, “por cl cual se amplia el limite para el reconocimiento
y page dc horas extras”, dispuso:

“A1"£1’6u[0 17 A parlzr 0'6 [a pub116a61012 dc 6516 D661"6t0, amplfase 6[[11221'l6 para 61pago
dc cxlras 122612sua[6s a 10s 6122p[6ad0s pail)/1'60s que 0’6s6122p61i612 61 6a1;g0 0'6 6012du6L‘0r
1226-*6;i121'60 612 [as 612£i0’a0'6s 0'61 121'!/61 12a61012a[, a 061261212 (80) [20ras 6XLI'as 122612sua[6$”.

Que las horas extras, son aquellas horas laborales, que se desarrollan por la neccsidad del
servicio en horas distintas de lajornada ordinaria dc Lrabajo, cuya jornada para los servidores
publicos en 1a]EP corresponde al horario coinprendido entre las 8:00 a.m. y las 5 :80 pan. con
una hora para alrnorzar, de conformidad con lo establecido por el arliculo 8 del Acuerdo 007
de 16 de lebrero dc 2018.

Que Leniendo en cuenta las necesidades del servicio que se generan en el Tribunal Especial
para la Paz, en las Salas, en la Unidad dc Investigacion y Acusacién y en la Secretaria Ejeculjva
dc lajurisdiccion Especial para la Paz —_]EP, las cuales deben ser atendidas por los servidores
publicos pertenccientes al cargorleg Conductor de corporaci('>§1_11;Nacia;>:11a,l‘ Grado 6 y Conductor
grado II dc la enlidad, se requiere establecer cl horas extras a los
misinos, de lunes a viernes y clurarite fines de sernana y di_asIrfestivos,Eatefidiendo a las reglas
cstablecidas en la presente resolueion. 1 I . »‘1‘;";;p;3’l“1ip.Y7f

Que la autorizacioii para la1)orarhe11 lioraslos recursos para su pago, cle
conlormidad con el Cer1ti1i_ca(Ioi(ie - CDP con cargo al rubro A-
1-0-1-9-1 “HORAS EXTRAS” del presupuesto asignado a la]urisdiccion Especial para la Paz
—]EP para la preserite »vrig"encia. . _ . 1.1 ._ 1 .. 1. V .. . 1

Que el cumplimiento dc los anteriores preccptos perrnitira racionalizar el trabajo
suplenicntario, atendiendo las nccesidades del servicio, prirnando el adecuado uso
recursos publicos.

de los

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Articulo 1. Autorizar el reconocimiento y page de horas extras a partir de la fecha de
publicacion dc la presente resolucion, a los servidores publicos que ostentan el cargo de
Conductor Grado 6 y Conductor Grado II de lajurisdiccion Especial para la P211 — JEP, hasta
por 1111 lope lnaximo do ochcnta (80) horas al ines.

Paragrafo 1: Para los servidores publicos que superen el tope maxirno de ochenta (80) horas
extras, el excedente de horas sera reconocido en tiempo compensatorio, a razén de un dia
habil por cada ocho punto cinco (8.5) horas de lrabajo, previamente concertado con el jefe
inmediato.

Carrera 7 # 63 - 44 Bogota (Colombia).

Q‘f“"11'¢3...‘:'*:*\‘»‘f'\J,,1“';- ~'



H 51%-~ q',_=;1s
1 »""lLi" 2%-“I:¢,;»;_ = --.-»"—,\:~-~~~=;~~-_- *'_f{~;_»". .5 6-‘, 2| »351‘; ----~-P-~-~‘-A-~¢-~-~' Q1 -.y*>>'¢‘ ‘

*1 I 4
. .15-= Wm ‘v M"mm .,G\§ll 4

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

Pégina 3 de 3Contzizuacién 0'6 Ia R6s0[u6i0'n 1226' d6 2018 ‘T 071' a’ 1orme 0 6 a cualse autoziza 61r6c011061'm1'612t0 ypago dc
Izolas extrasy/0 compensatozios 611 1a]u12'sd1'6cio'n Especialpaza 1a Paz -JEP”

Articulo 2. Para autorizar y pagar las horas extras y/0 compensatorios dc que trata el articulo
priniero, debera ser diligenciada por el servidor que ostenta el cargo de Conductor Grado 6 y
Conductor Grado II, la “Plamlla dc H0126 Er<Z72s”anexa a la presente resolucion, la cual debe
incluir las horas extras generadas diariamente y prescntarla consolidada en la Subdireccion de
Talento Hurnano, dentro dc los tres (3) primeros dias habiles del mes siguiente al que se
origrnaron.

Arliculo 3. El reconocimiento y pago dc horas extras, asi como el reconocirniento dc
cornpensatorios, sc hara mediante Resolucion rnotivada expedida por la Direccion
Administrativa y Financiera de la Secretaria Ejccutiva dc laJEP.

Aniculo 4. La presente Resolucion rige a partir dc la fecha dc su publicacién.
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