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EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas

en el articulo 313 numeral 1° de la Constitución Política y el articulo 32 de la Ley
136 de 1994 modificado por el artículo 18° de la Ley 1551 de 2012, la Ley 1221 de

2008, el Decreto 884 de 2013,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: El presente Acuerdo tiene por objeto establecer
los lineamientos para la implementación de la estrategia de Teletrabajo como
forma de organización laboral en el Municipio de Ibagué, que permita mejorar la
calidad de vida, eficiencia y productividad de los servidores públicos de la planta
central y de los entes e institutos descentralizados, propender por la modernización
de las entidades descentralizadas del orden Municipal, y el mejoramiento continúo
en la prestación del servicio al ciudadano, mediante el uso efectivo de las TIC.

ARTÍCULO SEGUNDO. MODALIDADES DE TELETRABAJO. De conformidad
con lo establecido por la Ley 1221 de 2008, las modalidades de teletrabajo, de
acuerdo a los espacios de ejecución del trabajo, las tareas a ejecutar y el perfil del
trabajador, son las siguientes:

a- TELETRABAJO AUTÓNOMO. Trabajadores independientes o empleados
que se valen de las TIC para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas
desde cualquier lugar elegido por ellos.

b- TELETRABAJO SUPLEMENTARIO. Trabajadores con contrato laboral
que alternan sus tareas en distintos días de la semana entre la empresa y un
lugar fuera de ella usando las TIC para dar cumplimiento. Se entiende que
teletrabajan al menos dos días a la semana

c- TELETRABAJO MÓVIL. Trabajadores que utilizan dispositivos móviles
para ejecutar sus tareas. Su actividad laboral les permite ausentarse con
frecuencia de la oficina. No tienen un lugar definido para ejecutar sus tareas.

ARTÍCULO TERCERO.- LINEAMIENTOS: La implementación de la estrategia de
Teletrabajo en el Municipio de Ibagué deberá tener el cuenta los siguientes
lineamientos:

A- COMPROMISO INSTITUCIONAL: La implementación de la estrategia de
teletrabajo en el Municipio de Ibagué supone una transformación organizacional de
fondo, desde las formas de actuar hasta las formas de evaluación. Por tal motivo la
adopción de esta modalidad laboral requiere del liderazgo y la participación de un
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equipo de trabajo coordinado y liderado por la Secretaría Administrativa, que
permita la utilización de recursos y la movilización hacia un cambio cultural y de
procedimientos, que no son posibles de alcanzar si no existe una voluntad clara de
la administración municipal que respalde dichas acciones.

B- PLANEACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: La administración municipal
deberá realizar la planificación general de todas las acciones necesarias para la
¡mplementación de la estrategia de Teletrabajo en el Municipio de Ibagué, que
permita el logro de los objetivos y metas propuestas en el respectivo Pían de
Desarrollo, y que garanticen los recurso necesarios para llevarlos a cabo a través
de esta forma de organización laboral, mitigando los posibles riesgos para la
entidad y los Teletrabajadores, quienes luego de su identificación de acuerdo a su
vinculación, perfil, funciones y condiciones especiales, deberán ser sensibilizadas
sobre la importancia de este proceso.

De acuerdo con lo anterior, e! Municipio de Ibagué, a través de la Secretaría
Administrativa, tendrá la obligación de definir los objetivos que se buscan obtener
con la implementación de la estrategia de Teletrabajo, tales como:

1. Mejoramiento en la productividad de los servidores públicos.

2. Rediseño en el uso de los espacios físicos de la administración municipal.

3. Facilitar o evitar el desplazamiento de los servidores públicos a las
diferentes sedes que hacen parte de la administración municipal.

4. Reducción del impacto de los costos de traslado de los servidores
públicos.

5. Conciliación y mejoramiento de la vida personal y laboral de los
servidores públicos.

6. Resolución de los problemas organizacionales relacionados con las
jornadas o espacios físicos de trabajo.

7. Ampliación de la capacidad competitiva y operativa de la administración
municipal, entre otros.

C- DIAGNÓSTICO Y AUTOEVALUACION JURÍDICA, TECNOLÓGICA Y
ORGANIZACIONAL

Con el objetivo de poder identificar la viabilidad de implementar la estrategia de.
Teletrabajo y cuál es la mejor metodología para adoptarlo, el Municipio de Ibaguéf
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tendrá la obligación de realizar un diagnóstico y autoevaluación sobre sus
condiciones jurídicas, tecnológicas y organizacionales, para de esta manera
identificar los recursos que se poseen y las necesidades existentes para lograr
avanzar en este proceso.

Teniendo en cuenta que la estrategia de teletrabajo implica el uso de Tecnologías
de ia Información y la Comunicación (TIC) en sus procesos, la administración
municipal deberá validar si la entidad cuenta con las herramientas tecnológicas
necesarias para desarrollar teletrabajo prestando especial atención a las
necesidades de cada perfil, de acuerdo a las actividades especificas.

La administración municipal, a través de la Secretaría Administrativa, o quien haga
sus veces, quien en coordinación con gerentes de los entes e institutos
descentralizados, deberá identificar los cargos dentro de la estructura
organizacional susceptibles de ser teletrabajables, ajustar los manuales específicos
de funciones y revisar las competencias de los empleos públicos que podrían
desarrollarse bajo esta modalidad.

Para determinar los requerimientos tecnológicos que podría tener un teíetrabajador
se tendrán que identificar aquellos elementos que requiere en su escritorio físico
para equiparar cuales constituyen las herramientas con las que deberá contar en
su lugar de trabajo a distancia (Computador de escritorio, Portátil, Tableta, teléfono
inteligente, conexión a internet, entre otros), y la posibilidad de acceso remoto a
toda la información de manera segura y el uso de las aplicaciones y la tecnología
necesarias para ejecutar sus tareas.

Igualmente, se deberá identificar los procesos existentes para medir indicadores
relacionados con el desempeño y la productividad, competencias, riesgos
laborales, satisfacción laboral y de calidad de vida, herramientas de comunicación
y los recursos necesarios para efectuar procesos de selección, capacitación y
seguimiento de posibles Teletrabajadores.

D- PRUEBA PILOTO: Antes de la adopción e implementación definitiva de la
estrategia de Teletrabajo por parte del Municipio de Ibagué, se deberá realizar una
prueba piloto, con una duración no inferior a 6 meses, respecto cómo se adapta
este modelo a la organización, para que a partir de la evaluación de los resultados
y la medición de la información que ésta arroje, se determinen los procedimientos,
acciones y políticas que posteriormente se validarán para su apropiación con
mayor solidez y la aplicabilidad del modelo en generalL V,
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El proceso de adopción de la estrategia de teletrabajo por parte del Municipio de
Ibague se basará en la planeación, en consecuencia el éxito de sus resultados y
en particular los de la prueba piloto, dependen de ta detallada anticipación de cada
uno de los factores que implica la flexibilización de los espacios laborales usando
las TIC como mediadoras.

El paso inicial en la planeación de la prueba piloto será definir sus alcances en
materia de posibles teletrabajadores y características particulares del modelo a
adoptar; esto es, definir si se espera que toda la entidad municipal haga parte de la
prueba o solo algunas áreas, número de servidores públicos, modalidad,
condiciones de tiempo y cantidad de días a la semana en los cuales sería
conveniente que se desarrolle, entre otros aspectos.

E- APROPIACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TELETRABAJO
COMO MODALIDAD LABORAL CONTINUADA. El Municipio de Ibague, luego de
haber desarrollado y evaluado los resultados de la prueba piloto, deberá adoptar
de manera definitiva el modelo de la estrategia de Teletrabajo al interior de su
estructura organizacional. Para ello deberán realizarse los ajustes definitivos al
plan general de teletrabajo y los documentos administrativos que sustentarán esta
modalidad laboral al interior de la administración municipal, redefiniendo los
alcances en cuanto a la modalidad y cantidad de empleados; e inversiones en
materia tecnológica.

Adicionalmente, deberá realizarse seguimiento permanente y se conformará un
banco de buenas prácticas de la estrategia de Teletrabajo para derrumbar los
mitos y riesgos que se hayan identificado.

Para cumplir con lo anterior el Municipio deberá actualizar los procedimientos
probados y ajustados, de acuerdo a los resultados del piloto, definiendo la política
general de teletrabajo y su inclusión en los sistemas de gestión de la entidad. Así
mismo, se deberán cumplir requisitos legales, tales como ajustes al reglamento
interno de trabajo y al manual de funciones y competencias.

PARÁGRAFO: El contenido el presente Acuerdo, no establece una modificación a
la estructura de la Administración Municipal, ni a las funciones de sus
dependencias;/i
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ARTÍCULO CUARTO: Para favorecer la inclusión social se dará prioridad en la
modalidad de Teletrabajo, a quienes se encuentren en las siguientes condiciones:

a) En situación de discapacidad o movilidad reducida.

b) Con hijos o personas del grupo familiar en situación de discapacidad que
requieran su presencia.

c) Con hijos que se encuentren en la etapa de primera infancia, es decir de O a 5
años de edad.

d) Con indicaciones médicas especiales.

e) En situación de desplazamiento forzado.

f) Madre o padre cabeza de familia, de conformidad con lo establecido por la Ley
1232 de 2008.

g) Mujeres lactantes y gestantes que se desempeñen en actividades
teletrabajables y voluntariamente acepten esta modalidad

h) Que vivan en zona rural alejada, siempre y cuando el objeto del empleo de lugar
a ello.

PARÁGRAFO: Para los Teletrabajadores en condición de discapacidad visual, se
deberá contar con software lector de pantalla suministrado en el programa
ConverTIC del Ministerio de las TIC.

ARTÍCULO QUINTO. FACULTADES IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE TELETRABAJO. Facúltese al Alcalde Municipal para que dentro de! término
máximo de un (1) año, contado a partir de la publicación del presente Acuerdo,
reglamente la implementación y aplicación de los lineamientos formulados,
mediante la adopción de la estrategia de Teletrabajo como forma de organización
laboral en el Municipio de Ibagué y como política pública en la administración de su
personal, para las actividades y funciones de los servidores públicos que sean
susceptibles de desarrollarse bajo esta figura, garantizando los recursos
presupuéstales necesarios para lograr su implementación en ia planta central del
Municipio de Ibagué y sus entes e institutos descentralizados.

PARÁGRAFO 1o: Teniendo en cuenta su transversalidad, la adopción e
implementación de la Estrategia del Teletrabajo en el Municipio de Ibagué, será
coordinada y articulada por la Secretaría Administrativa o quien hagan sus veces,
en coordinación con los Gerentes de los entes e institutos descentralizados, en
razón a la naturaleza de sus funciones y competencias en la conducción y el
desarrollo del talento humano que conforma la administración municipal, así como
el manejo de los procesos y la tecnología de información para el apoyo de la¡
decisiones organizacionales. Para cumplir con lo anterior, podrá solicitar el appy
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interinstitucional de los Ministerios de Trabajo y de las TIC, despachos encargados
de apoyar a las entidades del sector publico en estos procesos.

PARÁGRAFO 2o: La oficina de control interno de la Administración Municipal y las
oficinas de control interno de los entes e institutos descentralizados, deberán
evaluar y rendir informes semestrales sobre el cumplimiento y los avances en la
implementación de la estrategia del Teletrabajo en el Municipio de Ibagué.

ARTÍCULO SEXTO. El presente Acuerdo rige desde su publicación y deroga todas
las normas que le sean contrarias.

Dado en Ibagué, a los treinta (30) días del mes de abril del año do^mil ca\o\ce (2.014).

LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ
Presidenta

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2)
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 26 de

Ibagué, abril 30 de 2014

DORIS CAIVlEDES RUBIANO
Secretan;

celebrados en
2014.

DORIS CAUIEDES RUBIANO
Secretaria^//

INICIATIVA: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.
C. PONENTE(S): HAROL .OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ Y DELNA YURY CUADROS

SIERRAV

V

E! presenta acardo fuá sancionado e!

ses. t.2p ....A

p
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