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RESOLUCiÓN N° 1 5 7 DE 2017

"Por medio de la cual se establecen las condiciones para el desarrollo del Plan
Piloto del Teletrabajo encaminado a determinar la viabilidad de implementar el
Teletrabajo en la modalidad suplementaria en el Fondo Nacional del Ahorro"

EL PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO
Carlos Lleras Restrepo

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

Nacional del Ahorro, y

CONSIDERANDO:

Que el propósito de la Ley 1221 de 2008, es el promover y regular el Teletrabajo como un
instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologias
de la información y las telecomunicaciones.

Que el artículo 2 de la Ley 1221 de 2008, define al teletrabajador como la persona que
desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la información y la
comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus servicios; e igualmente
contempla la modalidad de Teletrabajo Suplementario, forma en la cual los
teletrabajadores laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo
hacen en la oficina.

Que el Gobíerno Nacional expidió el Decreto No 0884 de 2012 por el cual se reglamenta
la Ley 1221 de 2008, hoy articulos 2.2.1.5.1. y s.s. del Decreto 1072 de 2015,
estableciendo las condiciones laborales especiales del teletrabajo que regirán las
relaciones entre empleadores y teletrabajadores y que se desarrolle en el sector público y
privado en relación de dependencia.

Que el literal g) del artículo 18 del Decreto 1454 de 1998, consagra como función del
Presidente "Dirigir las relaciones laborales del Fondo pudiendo delegar total y parcialmente
esta función".

En virtud de lo anterior, se consídera de suma importancia establecer las condiciones para
desarrollar y poner en marcha el Plan de Piloto del Teletrabajo encaminado a determinar
la viabilidad de implementar el Teletrabajo en la modalidad suplementaria en la Entidad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

CAPITULO I
Disposiciones Generales
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ARTíCULO PRIMERO: - OBJETO. la presente Resolución tiene por objeto regular las
condiciones para el desarrollo y puesta en marcha el Plan Piloto del Teletrabajo encaminado
a determinar la viabilidad e implementar el Teletrabajo en la modalidad suplementaria en el
Fondo Nacional del Ahorro, utilizando como soporte las tecnologias de la información y las
comunicaciones.

ARTíCULO SEGUNDO - AMBITO DE APLICACiÓN. la presente reglamentación es
aplicable a los trabajadores oficiales y misionales del Fondo Nacional del Ahorro, cuyas
funciones puedan ser desarrolladas sin requerirse su presencia física en la sede de la Entidad
y que además mediante acuerdo previo voluntario se autorice teletrabajar durante el desarrollo
del Plan Piloto del Teletrabajo.

PARÁGRAFO la empresa de servicios temporales que presta servicios al Fondo Nacional
del Ahorro en su calidad de empleador ejecutará el trámite respectivo como visitas técnicas,
levantamiento de acuerdo de voluntades y otrosíes de los contratos laborales.

ARTíCULO TERCERO: - MODALIDAD DEL TElETRABAJO. la modalidad del Teletrabajo
a implementar es la denominada "suplementario", prevista como forma en el artículo 2 de la
Ley 1221 de 2008 la cual consiste en la laborar de dos (2) a tres (3) dias a la semana en el
domicilio del teletrabajador y/o dos (2) a tres (3) días a la semana en las instalaciones de la
Entidad.

ARTíCULO CUARTO: - JORNADA DE TRABAJO. La jornada de trabajo del Teletrabajador
es la definida en el artículo 18 del Reglamento Interno de Trabajo de Fondo Nacional del
Ahorro, aprobado mediante Resolución NO.001808 del 4 de agosto de 1998 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social o en la norma que la modifique, adicione o subrogue.'

PARÁGRAFO: - Los trabajadores en misión escogidos como teletrabajadores cumplirán con
el horario laboral establecido e informado en el contrato laboral suscrito con la Empresa de
Servicios Temporales

ARTíCULO QUINTO: - PRUEBA PilOTO: El Plan Piloto de Teletrabajo comprende las
etapas de planeación, ejecución y evaluación final. Establecer el Plan Piloto de Teletrabajo en
el Fondo Nacional del Ahorro, la cual tendrá una duración de nueve (9) meses a partir de la
etapa de ejecución.

PARÁGRAFO: El Plan Piloto de Teletrabajo ha tenido una etapa previa de alistamiento con
una duración de tres (3) meses donde se estableció la preparación y aprobación de plan de
trabajo, elaboración del cronograma y el inicio de selección del personal para la modalidad
suplementaria del Teletrabajo.

ARTíCULO SEXTO: - COMPONENTES. - El Plan Piloto de Teletrabajo incorpora los
siguientes componentes: selección de modalidad, alcance, selección de candidatos, visitas
técnicas, elaboración documentos, actos administrativos y otrosíes de contratos laborales,
obligaciones, seguimiento y evaluación que se ejecutan de manera simultánea.

ARTiCULO SEPTIMO: - ACUERDO DE VOlUNTARIEDAD.- De conformidad con lo
establecido en el numeral 10 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008, la vinculación a través del
teletrabajo es voluntaria, tanto para el empleador como para el trabajador. Para tal efecto, se
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suscribirá un acuerdo de voluntariedad entre la Entidad (Fondo Nacional del Ahorro y/o
Empresa de Servicios Temporales) y los trabajadores que hagan parte de la prueba piloto de
teletrabajo.

ARTíCULO OCTAVO - DEBERES Y OBLIGACIONES DEL TElETRABAJADOR: Los
Teletrabajadores, no se desprenden de su investidura de trabajadores oficiales, por ende, les
asiste el deber de acatamiento de la Constitución Politica, la ley y las disposiciones internas,
así como el de conservar incólumes sus deberes y obligaciones para con el Fondo Nacional
del Ahorro, y en particular tendrán los siguientes deberes y obligaciones:

1. Llevar a cabo en la prueba piloto del Proyecto y durante la jornada laboral, el desarrollo
de las funciones encomendadas y rendir los informes respectivos solicitados por su
jefe inmediato, con la oportunidad y periodicidad que se determine para verificar el
cumplimiento de su labor.

2. Entregar los productos y las tareas asignadas con oportunidad y calidad de
conformidad con los planes de acción concertados.

3. Revisar y mantener actualizadas las bases de datos y de información que requiera la
entidad y el área a la que pertenece y garantizar el contacto permanente e interlocución
con sus compañeros de trabajo administradores de las mismas.

4. Diligenciar la información contenida en los formatos especificos determinados para
esta modalidad, relacionada con la aplicación del Teletrabajo.

5. Devolver en buen estado los elementos suministrados por la Entidad, una vez
finalizada la prueba piloto del Proyecto o en el evento en que haga uso de la facultad
de reversibilidad prevista en el artículo 13 de la presente Resolución.

6. Tomar las medidas y precauciones necesarias para mitigar cualquier riesgo que
puedan correr los equipos y la información a su cargo.

7. Suministrar información veraz sobre la ocurrencia de incidentes y accidentes de
trabajo.

8. Informar novedades en materia laboral que modifiquen o afecten su participación
en la modalidad de teletrabajo suplementario.

9. Guardar total confidencialidad respecto a las claves de acceso a la red o a los
aplicativos institucionales habilitados para el cumplimiento de sus funciones.

10. Acatar las normas particulares aplicables al Teletrabajo en lo relacionado con la
seguridad Social Integral, incluida la promoción de la salud y prevención de riesgos
laborales, de conformidad con lo establecido por la Aseguradora de Riesgo Laborales
y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST del Fon o
Nacional del Ahorro.

11. Cumplir las reglas relativas al uso de equipos y programas informáticos, protección de
datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información que se
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encuentren señaladas en la ley o que lleguen a señalarse mediante disposiciones
internas tales como resoluciones, circulares, instructivos y memorandos.

12. Mantener contacto diario con los funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro, que se
requiera, de manera que le permita estar informado de todas y cada una de las
actividades programadas por la dependencia a la cual pertenece, asi como para
evidenciar el cumplimiento de sus actividades dentro de la jornada de trabajo.

13. Informar y mantener actualizado al Fondo Nacional del Ahorro sobre los datos de la
dirección, los números telefónicos y el correo electrónico, para fines propios del
Proyecto.

14. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la entidad a
través del Programa de Seguridad en el Trabajo, de las recomendaciones indicadas
en las inspecciones realizadas por el ARL y recomendaciones del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

PARÁGRAFO: - Los trabajadores misionales escogidos como teletrabajadores deberán
cumplir con los deberes y obligaciones determinadas en los otrosíes de los contratos laborales
que suscriba con la Empresa de Servicios Temporales y en particular de los siguientes:

1. Devolver en buen estado los elementos suministrados por la Entidad, una vez
finalizada la prueba piloto del Proyecto o en el evento en que haga uso de la facultad
de reversibilidad prevista en el artículo 13 de la presente Resolución.

2. Tomar las medidas y precauciones necesarias para mitigar cualquier riesgo que
puedan correr los equipos y la información a su cargo.

3. Suministrar información veraz sobre la ocurrencia de incidentes y accidentes de
trabajo.

4. Guardar total confidencialidad respecto a las claves de acceso a la red o a los
aplicativos institucionales habilitados para el cumplimiento de sus funciones.

5. Acatar las normas particulares aplicables al Teletrabajo en lo relacionado con la
seguridad Social Integral, incluida la promoción de la salud y prevención de riesgos
laborales, de conformidad con lo establecido por la Aseguradora de Riesgo Laborales
a la cual se encuentra afiliada la Empresa de Servicios temporales y el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST de la Empresa de Servicios
Temporales y el Fondo Nacional del Ahorro.

6. Cumplir las reglas relativas al uso de equipos y programas informáticos, protección de
datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información que se
encuentren señaladas en la ley o que lleguen a señalarse mediante disposiciones
internas tales como resoluciones, circulares, instructivos y memorandos emitidos por
el Fondo Nacional del Ahorro.

7. Mantener contacto diario con los funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro, que se
requiera, de manera que le permita estar informado de todas y cada una de las
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actividades programadas por la dependencia a la cual pertenece, así como para
evidenciar el cumplimiento de sus actividades dentro de la jornada de trabajo.

8. Informar y mantener actualizado a la Empresa de Servicios Temporales y al Fondo
Nacional del Ahorro sobre los datos de la dirección, los números telefónicos y el correo
electrónico, para fines propios del Proyecto.

g. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la entidad a
través del Programa de Seguridad en el Trabajo, de las recomendaciones indicadas
en las inspecciones realizadas por la ARL a la que se encuentre afiliada su empleador
la empresa de Servicios Temporales, recomendaciones del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo - SGSST de la Empresa de Servícios Temporales y el Fondo Nacional del
Ahorro.

ARTíCULO NOVENO - OBLIGACIONES DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO: - Si
perjuicio de las obligaciones especificas establecidas en el acuerdo de voluntades entre el
trabajador y el jefe inmediato, el Fondo Nacional del Ahorro tendrá durante la vigencia del
proyecto las siguientes obligaciones generales:

1. Mantener y respetar los derechos de los Teletrabajadores, tales como asignaciones y
prestaciones sociales a que tengan derecho en ejercicio del cargo que se
desempeñan.

2. Suministrar y monitorear el acceso remoto a la red de la Entídad, que le permita a los
Teletrabajadores hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
necesarias para el cumplimiento de las actividades laborales.

3. Cargar en el inventario de bienes muebles del trabajador oficial los materiales y/o
elementos que le sean suministrados al Teletrabajador.

4. Garantizar a los Teletrabajadores la afiliación y cobertura del Sistema de Seguridad
Social Integral.

5. Comunicar a los Teletrabajadores a través de correo electrónico o del sistema de
correspondencia vigente, las decisiones de acto administrativo que se adopten en
relación con el Plan Piloto del Teletrabajo, así como cualquier novedad o requerimiento
en el desarrollo de sus funciones.

6. Monitorear y controlar el desarrollo del Plan Piloto de Teletrabajo.

7. Garantizar al Teletrabajador el acceso a la formación, capacitación y promoción
profesional, así como la totalidad de oportunidades derivadas de sus derechos
laborales.

8. Recibir las novedades de afectación para su respectivo estudio y toma de decisiones.
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9. Supervisar en forma permanente el cumplimiento de los estándares de servicio y
calidad, asi como el correcto uso de los dispositivos de seguridad, adoptados para
llevar a cabo el teletrabajo.

10. Realizar visitas a los lugares de teletrabajo con el objeto de supervisar el cumplimiento
de los mecanismos de prevención de riesgos laborales.

11. Garantizar la disponibilidad de espacio, equipos y elementos de trabajo, para el
Teletrabajador que opte por dar terminada la modalidad de teletrabajo, conforme a lo
previsto en el articulo 11 de la Presente Resolución.

ARTíCULO DECIMO - DERECHOS DEL TElETRABAJADOR - El Teletrabajador goza de
los mismos derechos que tiene cualquier trabajador oficial del Fondo Nacional de Ahorro, lo
cual incluye recibir capacitación en las instalaciones de la Entidad o donde ésta lo determine,
bienestar social, capacitación específica en materia de riesgos laborales, informática,
suministro y mantenimiento de las herramientas tecnológicas, para lo cual el área respectiva
tendrá en cuenta las necesidades de capacitación especificas aplicables al Teletrabajador, de
conformidad con la información suministrada por éste, sin dejar aquellas otras en que
voluntariamente solicite participar.

ARTíCULO DECIMO PRIMERO - ELEMENTOS DE TRABAJO - Para la ejecución del Plan
Piloto de Teletrabajo deberá el Teletrabajador contar con los siguientes elementos en su lugar
de domicilio:

1. Una estación de trabajo con computador, que deberá tener especificaciones técnicas
minimas en cuanto a software y hardware.

2. Conexión de banda ancha con velocidad adecuada y suficiente para las actividades
de teletrabajo aportada por el teletrabajador.

3. Silla y superficie de trabajo con espacio para computador, de acuerdo con las
especificaciones minimas requeridas para trabajo en oficinas, definidas por la
Administradora de Riesgos laborales y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo - SGSST de la entidad.

4. Contar con condiciones ambientales en cuanto a iluminación, atmosféricas y sonoras
adecuadas para realizar la labor y promover la salud del Teletrabajador.

ARTicULO DECIMO SEGUNDO- SOPORTES DE lA ACTIVIDAD DEL
TElETRABAJADOR - Deberán reposar debidamente diligenciados en la historia laboral de
los Teletrabajadores (trabajadores oficiales y trabajadores misionales) los siguientes
documentos:

1. El acta de visita al lugar de domicilio y sus anexos, donde se constató el cumplimiento
de los requisitos técnicos y logisticos para desarrollar el teletrabajo.

2. El acuerdo de voluntariedad, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del
artículo 6 de la ley 1221 de 2008.
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3. Copia de la resolución ylu otrosíes al contrato de trabajo por la cual se le confiere
trabajar bajo la modalidad de Teletrabajo suplementario.

4. Documento mediante el cual se le comunica a la ARL, la resolución ylu otrosíes al
contrato de trabajo por el cual se le confiere trabajar bajo la modalidad de Teletrabajo
suplementario.

PARÁGRAFO - Para la firma del acto administrativo ylu otrosies al contrato de trabajo en
el cual se confiere a trabajar a un teletrabajador en la modalidad suplementaria del Fondo
Nacional del Ahorro será asumida por la Secretaria General del Fondo Nacional del Ahorro,
de acuerdo a lo establecido en el literal g) del artículo 18 del Decreto 1454 de 1998, que
consagra como función del Presidente "Dirigir las relaciones laborales del Fondo, pudiendo
delegar total y parcialmente esta función".

ARTíCULO DECIMO TERCERO - REVERSIBILIDAD - El Teletrabajador que desee dar
por terminada la modalidad de teletrabajo suplementario durante el Plan Piloto del
Teletrabajo, deberá informar por escrito a la División de Gestión Humana, con una
antelación no menor de quince (15) dias hábiles. Al cabo de dicho término el Teletrabajador
deberá incorporarse nuevamente a su sitio de trabajo en su horario habitual.

Para el caso de los trabajadores en misión escogidos como Teletrabajadores cuando deseen
dar por terminada la modalidad de teletrabajo, deberán informar por escrito a la Empresa de
Servicios Temporales con la misma antelación e incorporarse nuevamente a su sitio de trabajo
en su horario habitual.

CAPITULO 11
DESARROLLO DEL PLAN PILOTO DEL TELETRABAJO, COORDINACION

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO COORDINACiÓN PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL
PLAN PILOTO DEL TELETRABAJO - La coordinación del Plan Piloto de Teletrabajo en la
entidad, estará bajo la responsabilidad de Secretaria General y directamente en la División de
Gestión Humana. Esta coordinación implicará la planeación, moderación y seguimiento a la
implementación del Plan Piloto del Teletrabajo de la Entidad. De manera especial, la Oficina
de Informática, la División Administrativa y el Grupo Interno de Comunicaciones, prestarán
todo su apoyo a la Coordinación establecida, en la atención de los requerimientos técnicos y
operativos que sea necesario adelantar.

ARTíCULO DECIMO QUINTO - DESARROLLO DEL PLAN PILOTO DE TELETRA BAJO -
El proyecto para la implementación del Plan Piloto del Teletrabajo en la modalidad
suplementaria en el Fondo Nacional del Ahorro, comprende las siguientes etapas:

1. Preparación y aprobación del Plan de Trabajo y el cronograma correspondiente para
el desarrollo del proyecto.

2. Determinación de los empleos cuyas funciones puedan desarrollarse a través de la
modalidad de Teletrabajo y definición de los criterios para la selección de los
funcionarios que teletrabajarán durante la prueba piloto del Proyecto. ..J
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3. Divulgación, diligencia miento y entrega del formulario que se defina para la solicitud
de incorporación a la modalidad de Teletrabajo suplementario durante la prueba piloto
del Proyecto.

4. Estudios de solicitudes y preselección de los trabajadores oficiales y trabajadores
misionales que aspiren teletrabajar durante la prueba piloto del Proyecto.

5. Análisis de historia laboral de los trabajadores oficiales y misionales preseleccionados
para la modalidad de teletrabajo suplementario

6. Practica de prueba ergonómica, de seguridad industrial (incluyendo la elaboración de
la matriz de peligros y evaluación de riesgos) y psicológica a los aspirantes
preseleccionados, en visitas domiciliarias y conforme a las condiciones aprobadas por
la Coordinación del Plan Piloto del Teletrabajo.

7. Capacitación básica a los aspirantes en materia de Brigada de Emergencias, Primeros
Auxilios, SGSST, estilos de vida y trabajo saludables.

8. Selección de los teletrabajadores de acuerdo con los criterios definidos y los resultados
obtenidos en las pruebas técnicas.

9. La Coordinación con el apoyo del personal con funciones en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo, División Administrativa, Oficina Informática y la Asesoria de la
Administradora de Riesgos Laborales - ARL a la cual se encuentra afiliada la Entidad,
llevará a cabo capacitación a los teletrabajadores seleccionados y a sus Jefes
Inmediatos sobre aspectos relativos a: (i) Lineamientos y políticas generales para el
teletrabajo, (ii) Manejo de cambio y competencias para teletrabajar, (iii) Uso y manejo
de las herramientas de tecnología, y (ív) prevención en salud y riesgos laborales.

10. Diligenciamiento y suscripción del formato que se implemente para efectos del
Acuerdo de Voluntades entre el Teletrabajador y el Jefe Inmediato. El Formato deberá
contemplar como mínimo: (i) La denominación del cargo y la dependencia a la que
pertenece el Teletrabajador seleccionado, (ii) Las funciones que serán desarrolladas
durante la prueba piloto del Proyecto, (iii) La determinación del lugar y los dias de la
semana en que el Teletrabajador realizará las funciones, (iv) La manifestación expresa
por parte del Teletrabajador de contar con los elementos señalados en el artículo 11
de la presente Resolución, (v) la manifestación expresa por parte del Teletrabajador
de conocer las medídas de seguridad informática y la aceptación del uso de las
Tecnologias de la Información y Comunicaciones durante la ejecución de la prueba
piloto del Proyecto, y (ví) la manifestación expresa de dar cumplimiento con las
recomendaciones que establezca la entidad en cumplimiento de las normas de
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

11. Definición de los índicadores y procedimiento para el seguimiento y medición de la
Prueba del Plan Piloto del Teletrabajo.
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12. Expedición del acto administrativo y/u otro si de los contratos laborales por el cual se
determinan los trabajadores oficiales y trabajadores misionales que teletrabajarán
durante la Prueba Piloto el Teletrabajo.

13. El Jefe inmediato o su delegado remitirá a la Coordinación de la División de Gestión
Humana, en la forma y periodicidad que éste defina, los informes correspondientes al
desempeño de los teletrabajadores, para efectos del seguimiento a la ejecución de la
Prueba Piloto del Teletrabajo.

14. La Coordinación con el apoyo del profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, División Administrativa, Oficina de Informática y la asesoría de la
Administradora de Riesgos Laborales - ARL a la cual se encuentre afiliada la Entidad
(Fondo Nacional del Ahorro y/o Empresa de Servicios Temporales), realizará visitas
domiciliarias a los Teletrabjadores, en la forma y tiempos previstos en el Plan de
Trabajo a efectos de verificar el cumplimiento de las condiciones aceptadas durante la
ejecución de la Prueba Piloto del Teletrabajo.

ARTiCULO DECIMO SEXTO - REGISTRO DE lOS TELETRABAJADORES: La
Coordinación de la División de Gestión Humana, se encargará de llevar el registro de los
teletrabajadores al servicio de la Entidad.

ARTíCULO DECIMO SEPTIMO - EVALUACiÓN. Finalizada la etapa de ejecución de la
prueba piloto, la Coordinación de la División de Gestión Humana rendirá un informe en el cual
presentará los resultados del mismo, así como las recomendaciones para la implementación
del teletrabajo suplementario en la Entidad y someterá a consideración de la Secretaria
General la aprobación del informe.

(\\ HELMUTH BARROS P']NA
~. PRESIDENTE I ~

ARTíCULO DECIMO OCTAVO - VIGENCIA. La présenteResolu ión rige a partir de la fecha

de su expedición. . /;

PUBLlQUESE, COMUNIQUES&Y CUMP S.

Dada en Bogotá, a los 1 ~UN. 20 /

t Proyecto' Sandra Patrida Rodriguez Pardo - DG~i,\
Vtobo: Jaime Alberto Afanador Parra - Secretario Gener<l1
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