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RESOLUCIÓN NUMERO        0192      DE 2022 
 

(26 de agosto de 2022) 
 

“Por la cual se crea el comité de Teletrabajo en el Instituto Caro y Cuervo” 
 

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 
En ejercicio de las atribuciones legales señaladas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, la Ley 

1221 de 2008, Decretos 884 de 2012, 1083 de 2015, 1072 de 2015 y 1227 de 2022, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el propósito de la Ley 1221 de 2008, es promover y regular el teletrabajo como un instrumento de 
generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
Que el artículo 2° de la Ley 1221 de 2008 define el Teletrabajo como "una forma 
de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de 
servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación — 
TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador 
en un sitio especifico de trabajo.” 
 
Que, a efecto de garantizar la igualdad laboral de los teletrabajadores frente a los demás trabajadores 
del sector público y privado, se hizo necesario regular las condiciones laborales especiales que 
regirán las relaciones entre empleadores y teletrabajadores, como en efecto se hizo en el Decreto 
0884 del 30 de abril de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1221 de 2008 y se dictaron otras 
disposiciones. 
 
Que la implementación del Teletrabajo tiene como objetivos, incrementar la productividad de las 
entidades públicas, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, aportar a una movilidad sostenible 
y contribuir al medio ambiente, beneficiar a la población vulnerable y promover el uso efectivo de las 
TIC. 
 
Que el artículo 2.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1072 de 2015, regulan las condiciones laborales 
especiales del teletrabajo que rigen las relaciones de dependencia entre empleadores y 
teletrabajadores, que se desarrollan en el sector público y privado. 
 
Que el artículo 2.2.5.5.54 del Decreto 1083 de 2015, único reglamentario del Sector de 
Función pública, establece que los jefes de los organismos y entidades de la rama ejecutiva de los 
órdenes nacional y territorial pueden implementar el Teletrabajo a los empleados públicos, de 
conformidad con la Ley 1221 de 2008 y decreto 1072 de 2015. 
 
Que el Instituto Caro y Cuervo mediante la Resolución 0336 de 14 de diciembre de 2018, modificada 
mediante las resoluciones 0157 y 0269 de 2019 estableció el plan piloto para implementar el 
teletrabajo en la Subdirección Académica del Instituto Caro y Cuervo. 
 
Que el informe definitivo de implementación del plan piloto de teletrabajo en el Instituto Caro y Cuervo 
entregado en enero 2020, arrojó resultados satisfactorios que redundaron en el bienestar de los 
funcionarios permitiendo la reducción los tiempos en el desplazamiento a las sedes de la entidad, se 
redujo el impacto frente al riesgo público y biológico, entre otras ventajas, razón por la cual se 
contempló su implementación en el Plan Estratégico de Talento Humano en procura del bienestar de 
los funcionarios. 
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Que mediante el Decreto 417 de 2020 fue decretado el estado de emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio nacional con el fin de conjurar la grave calamidad pública por COVID-
19, por lo cual fue necesario posponer la implementación del teletrabajo en el ICC para dar curso a la 
adopción de medidas que permitieran dar continuidad con la prestación del servicio al interior de la 
entidad. 
 
Que, desde el 17 de marzo de 2020, con ocasión de las disposiciones legales relacionadas con la 
emergencia sanitaria, la entidad dio cumplimiento a las disposiciones legales emanadas por el 
gobierno nacional adelantando el trabajo a través de la modalidad remota y/o presencial según fue 
requerido y programado por necesidad del servicio en la entidad, privilegiando en todo caso la 
integridad de los funcionarios. 
 
Que durante el referido periodo se pudo evidenciar que, los servidores adelantaron sus labores con 
mayor concentración y productividad en el desempeño, se eliminaron los tiempos de desplazamiento 
y por ende un ahorro de sus recursos, se mejoró la calidad de vida, se redujo el índice de absentismo, 
contaron con mayor tiempo de calidad con su núcleo familiar, se logró mejorar la administración del 
tiempo, prevención del contagio, menor exposición a la contaminación, mayor autonomía y 
comodidad, lo cual redundo en el compromiso con el desempeño de sus labores diarias. 
 
Que, durante el año 2020 según el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el Instituto con el apoyo de la ARL realizó inspecciones a algunos de los puestos de trabajo 
de los funcionarios que adelantaron actividades remotas, de lo cual se cuenta con el informe 
correspondiente. 
 
Que revisado el informe de accidentalidad laboral presentado en la rendición de cuentas del SGSST 
para la vigencia 2021, no se presentaron accidentes laborales, la profesional del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, recomendó continuar con el proceso de implementación del 
teletrabajo en el Instituto Caro y Cuervo, debido a la alta calidad de vida y bienestar que se le brinda 
al funcionario con el teletrabajo y como medida de prevención con el objetivo de minimizar la 
exposición a factores de riesgo vial, biológico, público, ergonómico y psicosocial. 
 
 
Que el artículo 1 del Decreto 1227 de 2022, modificó el artículo 2.2.1.5.5 del Decreto 1072 de 2015, 
eliminando el deber de realizar adición al Reglamento Interno de Trabajo y modificación al Manual de 
Funciones y Competencias Laborales, para la implementación del teletrabajo. 
 
Que así mismo el artículo 2 del Decreto 1227 de 2022, el cual modifica el artículo 2.2.1.5.18. del 
Decreto 1072 de 2015, respecto de la Política Interna de Teletrabajo, establece que la entidad deberá 
adoptar y publicar de manera virtual la regulación de los términos, características, condiciones del 
teletrabajo, conforme a las necesidades y particularidades del servicio. 
 
Que en consonancia con lo anterior se considera necesario elaborar y publicar una política interna de 
teletrabajo que acoja los lineamientos que dan las normas para el teletrabajo 
 
Que de acuerdo con lo expuesto se hace necesario crear un comité que permita, proyectar la política 
interna de teletrabajo y apoyar la implementación del teletrabajo en el Instituto Caro y Cuervo, teniendo 
en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente.  
Que, en mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Créase el Comité del Teletrabajo (CT) al interior del Instituto Caro y Cuervo el 
cual estará conformado por los siguientes miembros con voz y voto:  
 

• Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) 

• Subdirector(a) Académico(a) 

• Decano(a) Facultad Seminario Andrés Bello  

• Coordinador(a) del Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones  

• Coordinador(a) del Grupo de Talento Humano   

• Coordinador(a) del Grupo de Planeación  

• Coordinador (a) del grupo de Gestión Documental 

• Profesional Líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 
Parágrafo. Al Comité podrán ser Invitados a participar, con voz y sin voto, las personas que se 
consideren pertinentes para los temas a tratar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Funciones del Comité de Teletrabajo. El Comité de Teletrabajo tendrá las 
siguientes funciones:  
 

a. Proyectar la Política interna de teletrabajo para aprobación del Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño. 

b. Revisar las solicitudes presentadas por el superior jerárquico de quien el postula para 
teletrabajar, verificando el cumplimiento de las condiciones exigidas en la política de 
teletrabajo y situaciones excepcionales, de ser el caso, rindiendo concepto para la aprobación 
de la Dirección General. 

c. Revisar permanentemente los cambios, ejecución y resultados del teletrabajo incluyendo el 
reporte de los funcionarios que subsanaron alguno de los requisitos que no cumplieron en la 
revisión inicial. 

d. Evaluar a más tardar en los meses de marzo y septiembre de cada vigencia el teletrabajo en 
el Instituto Caro y Cuervo, tomando en consideración el resultado de la evaluación de 
desempeño semestral o anual de los funcionarios provisionales y de carrera, con el propósito 
de evaluar la viabilidad de prorrogarlo. 

e. Revisar los casos de suspensión, terminación y prorrogas del teletrabajo, y conceptuar sobre 
la viabilidad de dichas solicitudes, para presentarla a la Dirección general quien tomará la 
decisión.  

 
Parágrafo. El concepto del Comité será puesto a consideración del(la) Director(a) General, quien 
evaluará lo correspondiente frente al otorgamiento, la suspensión, terminación y prórroga del 
teletrabajo para cada caso, sin que este concepto lo(la) obligue para la toma de la decisión final. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría Técnica del Comité del Teletrabajo estará a cargo del(la) 
Coordinador(a) del Grupo de talento humano y tendrá las siguientes funciones:  
 

a. Efectuar las citaciones a las reuniones del Comité  
b. Preparar y elaborar la agenda de los asuntos que serán puestos a consideración del Comité 

en cada sesión 
c. Elaborar las actas de cada sesión del Comité, para su correspondiente aprobación  
d. Preparar los informes que le sean solicitados relacionados con las funciones del Comité  
e. Comunicar la los conceptos del Comité 
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f. Hacer seguimiento a la implementación de los compromisos acordados en las reuniones 
adelantadas por el Comité de Teletrabajo  

g. Informar oportunamente a los directivos, coordinadores o lideres de equipo que ingresen al 
Instituto Caro y Cuervo, los subalternos que estén inscritos en el programa.  

h. Llevar el registro de los teletrabajadores de la entidad y los respectivos archivos soportes. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Comité del Teletrabajo deberá reunirse de manera ordinaria cada seis 
meses y de manera extraordinaria cuando los integrantes lo consideren necesario.  
 
Parágrafo 1. El Comité podrá deliberar, y decidir presencial o virtualmente, con arreglo a lo previsto 
en el artículo 63 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO. El Comité de teletrabajo del que trata el artículo 1 del presente acto 
administrativo deberá proyectar la Política interna de teletrabajo que contenga de manera detallada 
las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de asignación de teletrabajo en 
la entidad para ser presentada para aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Una vez aprobada la política interna de teletrabajo, por parte del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, publíquese en la página web www.caroycuervo.gov.co del 
Instituto Caro y Cuervo. 
 
Parágrafo. El teletrabajo únicamente será otorgado a cada funcionario por resolución motivada, previo 
cumplimiento de los términos establecidos en la Política interna de teletrabajo publicada en el Sistema 
Integrado de Gestión (SIG). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de agosto de 2022 

 
 
 
 

JUAN MANUEL ESPINOSA RESTREPO 
 
 

 
Proyectó:  Liliana Montoya Talero, Coordinadora Grupo Talento Humano.  
Revisó: Héctor Alejandro Cadavid, Subdirector Administrativo y Financiero. 
Revisó:  Julieth Ramírez Figueredo, Contratista del Grupo talento humano  
Revisó:  Cristian Velandia Mora, Coordinador(a) del Grupo de Planeación  
Revisó:  Heilin Guarnizo Rodríguez,  Coordinador del Grupo de TIC 
Revisó: Jenny Paola León, Profesional Líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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