
fn* f/.KOfltIO

A ar^QO k«

RESOLUCION N° 0 2 7 DE 2022

“Por medio de la cual se adopta la Politica de Trabajo en Casa y Desconexibn Laboral
del Fondo Nacional del Ahorro"

LA PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO

En uso de sus facultades constitucionales y legales conferidas en el Decreto 1454 
del 29 de julio de 1998, mediante la cual el Presidente de la Republica, aprueba el 
Acuerdo numero 941 del 22 de julio de 1998, que adopta los Estatutos Internos del

Fondo Nacional del Ahorro, y

CONSIDERANDO:

Que el literal p) del articulo 18 del Decreto 1454 de 1998 establece que son 
funciones del Presidente del Fondo Nacional del Ahorro las asignadas por normas 
legales y que no estbn expresamente atribuidas a otra autoridad.

Que segun el articulo 4 de la Ley 2088 de 2021, la habilitacion del trabajo en casa 
se regira por los principios generales de las relaciones laborales sehalados en la 
Constitucibn Politica y en la ley.

Que segun el articulo 9 de la Ley 2088 de 2021, las Entidades del estado deben; 
previo a la implementacion del trabajo en casa, contar con una politica y/o 
procedimiento tendiente a proteger este derecho y garantizar a travbs de las 
capacitaciones a que haya lugar el uso adecuado de las tecnologias de la 
informacion y la comunicacion - TIC o cualquier otro tipo de elemento utilizado que 
pueda generar alguna limitacion al mismo.

Que el Decreto 1662 de 2021, “por el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015 
Unico Reglamentario del Sector de la Funcidn Publica, en relacidn con la habilitacion 
del trabajo en casa para los servidores publicos..." reglamenta la habilitacion de 
trabajo en casa para el sector publico, asi como, las condiciones complementarias 
necesarias para garantizar los derechos laborales de los servidores publicos, los 
derechos de las entidades del Estado y los deberes de ambas partes.

Que segun el articulo 3 de la Ley 2191 de 2022, la desconexibn laboral, es entendida 
como el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores publicos, a no tener 
contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnolbgica o no, para 
cuestiones relacionadas con su ambito o actividad laboral, en horarios por fuera de 
la jornada ordinaria o jornada maxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus 
vacaciones o descansos.

Que segun articulo 5 de la Ley 2191 de 2022, toda persona natural o juridica de 
naturaleza publica o privada, tendra la obligacibn de contar con una politica de 
desconexibn laboral de reglamentacibn interna.

Que teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adoptar la Politica de Trabajo 
en Casa y desconexibn laboral para el Fondo Nacional del Ahorro.
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RESOLUCION N° 0 2 7 DE 2022

“For medio de la cual se adopta la Politica de Trabajo en Casa y Desconexion Laboral
del Fondo Nacional del Ahorro"

Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar la Politica de Trabajo en Casa y Desconexibn 
Laboral del Fondo Nacional del Ahorro con el codigo GH-PO-TCDL Version 0.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucion rige a partir de su expedicibn.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los J. 3 ^ 202?

MARIA CRISTINA LONDONO JUAN
Presidente Fondo Nacional del Ahorro

Elatoro bliana GGngora Vargas - Pror'esiona D vision de Gesll6:i Humana.^

Ivin Javier GcnrSle? Atella - Jn'e Division Gcsl6n •
Natalia Buslama-lie Acosta Jete Oficma Juridica

C»ucia Beatnz Nielo Mora - Secrelana General r1

Rev. so

Vo. 00
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POLITICA DE TRABAJO EN CASA Y DESCONEXION 
LABORAL

Codigo: GH-PO-TCDL

Version: 0
PROCESO DE DIVISION DE GESTI6N HUMANAAHORRO

LISTA DE VERSIONES

RA20N DE LA ACTUALIZACI6NVERSION FECHA

Se crea la politica de trabajo en casa y desconexion
laboral en el Irabajo, en cumplimiento al articulo 4 de la Ley 
2088 de 2021, “sobre la habilitacion del trabajo en casa..." 
y al articulo 9 de la Ley 2088 de 2021, "las Entidades del 
estado deben, previo a la implementacibn del trabajo en 
casa, contar con una politica y/o procedimiento..."._____

14/02/20210

1. OBJETIVO

Adoptar la politica de trabajo en casa y desconexion laboral del Fondo Nacional del Ahorro, / 
estableciendo los parametros de habilitacion para los servidores publicos del FNA en los terminos y 
condiciones establecidas en la normative vigente.

2. APLICACION

Esta politica aplica para todos los servidores publicos del FNA.

3. DEFINICIONES

TRABAJO EN CASA: de acuerdo con el articulo 2 de la Ley 2088 de 2021 es entendido como 
'irabajo en casa la habilitacion al scn/idor publico o trabajador del sector privado para desempehar 
transitoriamente sus funciones o actividades laborales-por fuera del sitio donde habitualmente las 
realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relacion laboral, o legal y reglamentaha respective, 
ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias 
ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus 
funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologias de la informacidn y las 
comunicaciones. Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante tecnologias de la 
informacidn y las comunicaciones, medios informaticos o analogos, sino que se extiende a cualquier 
tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia fisica del trabajador o funcionario en las 
instalaciones de la empresa o entidad".

DESCONEXION LABORAL: de acuerdo con el articulo 3 de la Ley 2191 de 2022 la desconexion 
laboral "se entiende como el derecho que tienen todos los trabajadores y setvidores publicos, a no 
tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnologica o no (correo electronico, 
mensajes de texto, WhatsApp, etc.), para cuestiones relacionadas con su dmbito o actividad laboral,
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en horarios por fuera de ia jornada ordinaria o jomada maxima legal de trabajo, o convenida, ni en 
sus vacaciones o descansos".

HABILITACION DE TRABAJO EN CASA: Es una forma de prestacion del servicio en situaciones 
ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relacidn laboral, legal 
y reglamentaria con el Estado o con el sector privador sin que conlleve variacion de las condiciones 
laborales establecidas o pactadas al inicio de la relacidn laboral.

JORNADA DE TRABAJO: de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 2088 de 2021 Udurante el tiempo 
que dure el trabajo en casa se mantendran vigentes las normas previstas en el Cddigo Sustantivo 
del Trabajo y en tos reglamentos aplicables a los servidores pdbiicos, relatives al horario y la jornada 
laboral. Estaran excluidos del cumplimiento de estas disposiciones y de la remuneracidn del trabajo 
suplementario los trabajadores de direccidn, de confianza o de mane jo l as! como los niveles 
directivo y asesor, en el sector publico.

ELEMENTOS DE TRABAJO: De acuerdo con el articulo 8 de la ley 2088 de 2021 "Para el 
desarrollo del trabajo en casa y el cumplimiento de sus funciones, el servidor publico o el trabajador 
del sector privado, podrd disponer de sus propios equipos y demds herramientas, siempre que 
medie acuerdo con el respective empleadory/o entidad publica"

POLlTICA DE TRABAJO EN CASA Y DESCONEXION LABORAL

El FONDO NACIONAL DEL AHORRO orienta su gestidn a satisfacer las necesidades de vivienda de 
afiliados a traves de la administracion eficiente de cesantias y ahorro voluntario contractual. Con 

este proposito se hace necesario que, el talento humane que hace posible que su mision se cumpla 
cuente con condiciones de trabajo adecuadas que le permitan desarrollar sus labores de manera 
efectiva y segura.

Desde el 14 de marzo de 2020 la Entidad se sumo a las estrategias del Gobierno Nacional para 
mitigar la propagacion del COVID-19, generando acciones en materia de prevencion, con esto 
diseno e impiemento un protocolo de bioseguridad para garantizar que todos sus cotaboradores 
pudieran seguir trabajando de manera segura y en condiciones de salubridad eficiente.

En linea con lo anterior, una de las medidas adoptadas fue habilitar el trabajo en casa para el 70% 
de su poblacion, mientras que los cargos criticos o aquellos que estaban de cara al cliente, 
continuaron trabajando de manera presencial.

4.

sus
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Con la expedicion de la Ley 2088 de 2021, "Por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras 
disposiciones" y la Ley 2191 "Por medio de la cual se regula la desconexion laboral - Ley de 
Desconexidn Laborer, el Fondo Nacional del Ahorro se sum6 a las entidades del Estado que 
adoptaron las medidas propuestas por el Gobierno Nacional existiendo la necesidad de desarrollar 
Lina politica de trabajo en casa y desconexibn laboral, que garantice que la habilitacion del trabajo en 
casa y desconexion laboral se regule y cuente con parametros claros para su implementacidn.

4.1 OBJETIVOS DE LA POLITICA

4.1.1. Adoptar una politica que contenga los lineamientos generates para la habilitacion de trabajo 
en casa y desconexion laboral en el Fondo Nacional del Ahorro.

4.1.2. Garantizar el cumplimiento de los parametros establecidos en la Ley 2088 de 2021, por la 
cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones, el Decreto 1662 de 2021 y 
la Ley 2191 de 2022 de desconexion laboral.

5. ASPECTOS GENERALES

Esta Politica se crea conforme con lo establecido en la Ley 2028 del 2021 "Por la cual se regula el 
trabajo en casa y se dictan otras disposiciones”, la Ley 2191 de 2021 ” Por medio de la cual se regula 
la desconexion laboral - Ley desco/?exidr? laborar y el Decreto 1662 del 6 de diciembre de 2022, 
“Por el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015 Unico Reglamentario del Sector de la Funcion 
Publica, en relacion con la habilitacidn del trabajo en casa para los servidores publicos...1'

La habilitacibn de trabajo en casa aplica para los servidores del FNA que presenten circunstancias 
ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones 
en su lugarde trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artlculo 2.2.37.1.4 del Decreto 1662 del 6 
de diciembre de 2021, que establece: “Situaciones ocasionales, excepcionales o especiales. Se 
entiende por situacion ocasional, excepcional o especial, aquellas circunstancias imprevisibles o 
irresistibles que generan riesgos para el sen/idor o inconveniencia para que el servidor publico se 
traslade basta el lugarde trabajo o haga uso de las instalaciones de la entidad.

El periodo por el cual se otorgara la habilitacion, que en ningun caso podrb ser superior a tres (3) 
meses. As! como, la indicacibn de prbrroga, si opera automaticamente o debera expedirse un nuevo 
acto al cumplimiento del plazo previsto.

Una vez cumplido el plazo y su prbrroga, contemplados por la Ley 2088 de 2021, la entidad podra 
prorrogar la habilitacion del trabajo en casa, siempre y cuando, la situacion ocasional, excepcional o
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especial permanezca en el tiempo. Una vez se acreciite la superacion de la situacion, el sewider 
publico debera retornaral sitio de trabajo en un termino maximo de hasta cinco (5) dias.

Cuando las circunstancias especiales que originaron el trabajo en casa permanezean, se podra 
mantener hasta que desaparezean las mismas. La potestad frente a la habilitacion del trabajo en 

y su finalizacion, quedara en cabeza de la Division de Gestion Humana y el Jefe jer&rquico delcasa
solicitante.

Como garantia para permitir el descanso efectivo del colaborador que trabaje desde casa 
podra disponer de su tiempo en espacios de descanso, salvo circunstancias excepcionales, no 
frecuentes, lo anterior en concordancia con lo expuesto en la Ley 2191 de 2022.

El colaborador contara con las herramientas y los elementos de trabajo necesarios para el 
cumplimiento de actividades durante el trabajo en casa. Asi mismo, sera responsable del cuidado de 
estos.

Los funcionarios que devenguen hasta 2 SMLMV tendran derecho al auxilio de conectividad en 
reemplazo del auxilio de transporte.

El colaborador con trabajo en casa tiene el derecho de asociacion sindical en igualdad de 
condiciones, asi como a que se le incentive la participacion en programas del SG-SST pensando en 
la salud mental y fisica de las personas.

Los jefes inmediatos serSn responsables de hacer el seguimiento respective a sus colaboradores y 
garantizar la operation sin que la misma se vea afectada. El mecanismo de seguimiento serO 
discretional y debera responder al cumplimiento de los objetivos del area.

no se

6. HABILITACION DEL TRABAJO EN CASA

Para facilitar el servicio en el FNA, la habilitacion del trabajo en casa se podra otorgar en las 
siguientes circunstancias:

1. Condiciones especiales de salud del servidor publico, debidamente soportadas.
2. Situacion de movilidad reducida del servidor publico.
3. Si el FNA no dispone de las condiciones fisicas y de tecnologia para que el servidor publico 

desarrolle sus funciones.

El colaborador que presente una circunstancia ocasional, exceptional o especial, descritas en el 
articulo 2.2.37.1.4. del Decreto 1662 de 2021, que amerite la habilitacidn de trabajo en casa debera 
solicitarlo por escrito a la Divisidn de Gestion Humana.
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10. DEBERES DEL EMPLEADOR

• Los jefes inmediatos seran responsables de hacer el seguimiento respective a sus 
colaboradores y garantizar la operacion sin que la misma se vea afectada, el mecanismo de 
seguimiento sera discrecional y debera responder al cumplimiento de los objetivos del area.

• Los jefes inmediatos no asignaran cargas de trabajo extra, diferentes a las que 
correspondan dentro de la jornada laboral al trabajador.

• Los jefes inmediatos deber£n respetar el trabajo en los dias pactados, dejando los fines de 
semana y dias de descanso libres de solicitudes adicionales.

• Los correos electronicos y mensajeria de WhatsApp seran atendidos de manera prioritaria 
por los trabajadores durante la jornada laboral, respetando los espacios de descanso a los 
que tienen derecho, y teniendo en cuenta las excepciones contempladas en el ariiculo 6 de 
la Ley 2191 de 2022.

11. DEBERES DE LOS COLABORADORES

• Cumplir con el desarroilo de la labor contratada en los terminos establecidos al ingreso a la 
Entidad.

• Cumplir con las actividades de promocidn y prevencion, que en el marco del SG-SST de la 
organizacion publica o privada se establezcan.

• En general, cumplir con las funciones establecidas en el Codigo Sustantivo del Trabajo^ el 
cual seguira rigiendo la relacion laboral de las partes, toda vez que la habilitacion para 
desarroilar el trabajo en casa no realiza una modificacion a las condiciones contractuales 
pactadas, ni implica por si misma un nuevo contrato de trabajo.

• Es deber del funcionario participar en la formacion, capacitacion y desarroilo de 
competencias digitales a traves de programas de bienestar. SG-SST y capacitacion de 
manera virtual.

• En todo momento se deberan salvaguardar las politicas de confidencialidad y seguridad de 
la informacion.

12. ELEMENTOS DE TRABAJO

El servidor publico contara con las herramientas y los elementos de trabajo necesarios para ei 
cumplimiento de actividades durante el trabajo en casa. Asi mismo, sera responsable del cuidado de 
estos.

El Fondo Nacional del Ahorro hara entrega de un equipo de compute, y en los casos que sea 
necesario y de acuerdo con la entrega de evidencia fotografica de la necesidad o soportes medicos, 
hara entrega de una silla, respecto a elementos como el escritorio se acuerda que el trabajador use 

propios elementos para laborar desde su casa. En caso de no acceder, se hace unasus
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Paragrafo 2°. La inobservancia del derecho a la desconexion laboral podra constituir una conducta 
de acoso laboral, en los terminos y de conformidad con lo estabiecido en la Ley 1010 de 2006. En 
ningun caso sera acoso laboral la conducta que no reuna las caracleristicas de ser persistente y 
demostrable.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las excepciones contempladas en el "ariiculo 6° de la Ley 
2191 de 2022. Excepciones. No estaran sujetos a lo dispuesto en esta ley:

a. Los trabajadores y servidores pOblicos que desempenen cargos de direccion, confianza y manejo;

b. Aquellos que por la naturaleza de la actividad o funcion que desempenan deban tener una 
disponibilidad permanente, entre ellos la fuerza publica y organismos de socorro;

c. Situaciones de fuerza mayor o caso fortuilo, en los que se requiera cumplir deberes extra de 
colaboracion con la empresa o institucion, cuando sean necesarios para la continuidad del sen/icio o 
para solucionar situaciones diflciles o de urgencia en la operacion de la empresa o la institucion, 
siempre que se justifique la inexistencia de otra aitemativa viable ".

7. JORNADA DE TRABAJO

Con la habilitacion del trabajo en casa se deben mantener las condiciones laborales establecidas y 
previamente pactadas en el Reglamento Interno de Trabajo vigente, asi las cosas, el horario de 
trabajo debe mantenerse de acuerdo con lo estabiecido en el articulo 18 del reglamento interno de 
trabajo mencionado documento el cual refiere que:

Articulo 18 Jornada laboral,
La jornada de trabajo continua de los funcionarios del Fondo Nacional de Ahorro, es de cuarenta (40) 
boras semanales de lunes a viemes. Comenzara dicha jornada a las 8:00 a. m. y terminara a las 5:00 p. 
m. de cada dia laborable. Habra un descanso de una (1) bora diaria para tomar el almuerzo, contada a 
partir de las 12:00 m. o 1:00 p. m.( cuya distribucion ser£ dispuesta por el Fondo Nacional de Ahorro de 
acuerdo con las necesidades del servicio. (...)

Paragrafo 3°. Lo dispuesto en el presente articulo no se aplica a los trabajadores que desempenen 
cargos de direccion, confianza o manejo. Estos trabajadores deben laborar las boras necesarias para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones y se entiende que estan comprometidos en todo momento al 
ejercicio de las tunciones que le son propias, sin que el servicio que exceda de ocho (8) boras diarias 
constituya trabajo suplementario, ni impfique remuneracion alguna.
Se debera cumplir el horario y jornada de trabajo a fin de garantizar el derecho de desconexion digital 
como medida de prevencion de la salud mental.
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concertacion enire colaborador y empleador para definir. De no haber acuerdo, el trabajo debe ser 
presencial.

13.AUXILIO DE CONECTIVIDAD

Los colaboradores que devenguen hasta dos (2) S.M.LM.V. tendran derecho al auxilio de 
coneclividad en reemplazo del auxilio de transporte, dado que los mismos son incompatibles.

14. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

• Dentro del plan anual de trabajo del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo 
el Fondo Naciona! del Ahorro se incluyen las medidas necesarias para la identificaci6nf 
evaluacion de peligros, valoracion y control de los riesgos del trabajo en casa.

• El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo del FNA realizara seguimiento constante al 
estado de salud de sus colaboradores en casa y, constantemente se emitiran 
recomendaciones por los distintos canales de comunicacion de autocuidado para prevenir el 
contagio de COVID-19.

• Se notificara a la ARL la ejecucion temporal de actividades del trabajador a quien se le 
habilite el trabajo en casa, indicando modo, tiempo y lugar.

• Los servidores publicos estan obligados a cumplir desde casa, sus responsabilidades, las 
normas, los reglamentos y las instrucciones del SG-SST que el Fondo Nacional del Ahorro 
difunda por los distintos canales de comunicacion.

• Se divulgaran por los distintos canales de comunicacion de la Entidad, los mecanismos que 
faciliten a los trabajadores en casa comunicar situaciones de presunto acoso laboral al 
Comite de Convivencia Laboral.

• Se reforzara la comunicacion y divulgacion de los canales de comunicacion con el fin de que 
se puedan dar a conocer las dificultades que pudiesen presentarse para ejecutar la labor. 
Asi como el canal de reporte de accidentes 0 incidentes de trabajo.

• Dentro de las actividades de promocidn y prevencion, se dara alcance a las personas que se 
encuentren en trabajo en casa con apoyo de aliados estrat6gicos como la ARL, manteniendo 
los distintos programas de promocidn de la salud y prevencion de la enfermedad.
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15. ACCIONES PARA GARANTIZAR LA CAPACITACION Y EL BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES

Con el fin de garantizar el acceso a las actividades virtuaies, el Fondo Nacional del Ahorro, 
continuara generando espacios de formacion y capacitacion para promover el desarroilo de 
competencias digitales en sus colaboradores, esto con el fin de garantizar el acceso, no solo a 
procesos formativos sino al aprovechamiento de las actividades que estan contempiadas en el plan 
de bienesiar e incentives de la Entidad, el cual tiene como principio mejorar la calidad de vida de sus 
colaboradores y sus familias generando equilibrio entre la vida laboral y familiar Con este proposito 
continuara habilitando herramientas tecnologicas que faciliten la participacidn de sus colaboradores 
en estos espacios, promoviendo el uso responsable y seguro de las tecnologias de la informacion.

- Profe»onal Division dc GesdSn Hurr.ana-^>Eiator6- Liliana G6ngcra Vargas

Ivd"* Javier Gonzalez ADolla - Jefe l>V!Si6r. Gesticn 
Natalia Bustamante Acosta - Jclo Oficlra Jurfdica 
Ricardo Hernnue Barrios Martinez - P'cfeslonal Division Ca Gestidn Humana
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