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RESOLUCION No. 136 de 2018 
(1 de agosto de 2018) 

"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 Consejo profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares" 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y 
SUS PROFESIONES AUXILIARES, 

En ejercicio de las facultades conferidas por el Acuerdo 2 del 12 de diciembre de 2014, modificado por 
el Acuerdo 12 del 27 de noviembre de 2015, proferidos por la Sala Plena del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, yen aplicación de la Ley 1221 de 2008 y el 

decreto reglamentario 884 de 2012, 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 tecnologías 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 Gobierno Nacional expidió el Decreto No 0884 de 2012 por el cual se reglamenta la Ley 
1221 de 2008. hoy artículos 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 son funciones del Director Ejecutivo de conformidad con lo preceptuado en el Acuerdo 2 del 
12 de diciembre de 2014, modificado por el Acuerdo 12 del 27 de noviembre de 2015 en concordancia 
con la Resolución No. 196 del 24 de noviembre de 2017, "Por la cual se actualiza el manual 
específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de planta de personal del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares — CPNAA", entre otras: 

• Ejercer como autoridad administrativa de la entidad y representar legalmente al Consejo. 
• Asesorar a los miembros del Consejo en la formulación de normas y procedimientos para la 

administración del talento humano y de los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la 
entidad. 

• Fomentar la cultura de auto - control con el fin de que contribuya al mejoramiento continuo de 
la gestión institucional. 

• Evaluar y verificar que todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 

En virtud de lo anterior se considera importante 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 el CPNAA.  
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En mérito de lo expuesto 

RESUELVE 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

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 Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, utilizando como soporte las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO - AMBITO DE APLICACIÓN. La presente reglamentación es aplicable a 
los todos los trabajadores del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares. 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 El Comité Líder del Teletrabajo 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 articulo 2 de la Ley 
1221 de 2008 la cual consiste en laborar dos (2) días a la semana en el domicilio del 
teletrabajador y tres (3) días a la semana en las instalaciones del CPNAA. 

Parágrafo: Los días tele trabajables serán determinados de común acuerdo con el empleador y 
atendiendo las necesidades de prestación de servicios de la entidad y del área al que se 
encuentre adscrito el teletrabajador. 

ARTÍCULO CUARTO:- JORNADA DE TRABAJO. La jornada de trabajo del Teletrabajador es la 
definida en el artículo 8 del Reglamento Interno de Trabajo del Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares aprobado mediante Acuerdo 11 del 27 de 
noviembre de 2015 o en la norma que la modifique. adicione o subrogue 

ARTÍCULO QUINTO: - PRUEBA PILOTO: El Plan Piloto de Teletrabajo comprende las etapas de 
planeación, ejecución y evaluación final. El Plan Piloto de Teletrabajo en el CPNAA, tendrá una 
duración de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución Por medio de la cual 
se le confiere trabajar bajo la modalidad de teletrabajo al trabajador". 

ARTÍCULO SEXTO: - 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 Consejo como para el trabajador. Para tal efecto se 
suscribirá un acuerdo de voluntariedad entre el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares y los trabajadores que hagan parte de la prueba piloto de teletrabajo.  

ARTÍCULO SEPTIMO - DEBERES Y OBLIGACIONES DEL TELETRABAJADOR: A los 
Teletrabajadores les asiste el deber de acatamiento de la Constitución Política. la  ley y las 
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disposiciones internas así como el de conservar incólumes sus deberes y obligaciones para con el 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, y en particular tendrán 
los deberes y obligaciones contenidos en el documento "Prueba Piloto de Teletrabajo" aprobado 
por el Comité Líder de Teletrabajo" con fecha 16 de abril de 2018 el cual forma parte integral del 
presente acto administrativo.  

ARTÍCULO OCTAVO - OBLIGACIONES DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE 
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES: Sin perjuicio de las obligaciones 
específicas establecidas en el acuerdo de voluntades entre el trabajador y el jefe inmediato. el 
CPNAA tendrá durante la vigencia del plan piloto, las obligaciones contenidas en el documento 
"Prueba Piloto de Teletrabajo" aprobado por el Comité Líder de Teletrabajo" con fecha 16 de abril 
de 2018, el cual forma parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO - DERECHOS DEL TELETRABAJADOR - El Teletrabajador goza de los 
mismos derechos que tiene cualquier trabajador del CPNAA lo cual incluye recibir capacitación y 
participar en las actividades de bienestar social organizadas en las instalaciones del CPNAA o 
donde éste lo determine y que se encuentren definidas en el Plan Anual de Capacitación, Formación y 
Bienestar Social del CPNAA. 

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

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

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

Silla y superficie de trabajo con espacio para computador de acuerdo con las especificaciones 
mínimas requeridas para trabajo en oficinas definidas por el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo - SGSST del CPNAA. 

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

ARTICULO DECIMO 	PRIMERO - SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DEL 
TELETRABAJADOR - Deberán reposar debidamente diligenciados en la historia laboral de los 
Teletrabajadores, los siguientes documentos 

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

El acuerdo de voluntariedad de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 6 de la 
Ley 1221 de 2008. 

Copia de la resolución por la cual se le confiere trabajar bajo la modalidad de Teletrabajo 
suplementario. 
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Documento mediante el cual se le comunica a la ARL la resolución por la cual se le confiere 
trabajar bajo la modalidad de Teletrabajo suplementario. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO - REVERSIBILIDAD - El Jefe inmediato o el Teletrabajador que 
deseen dar por terminada la modalidad de teletrabajo suplementario durante el Plan Piloto del 
Teletrabajo deberá informar por escrito a la Oficina Administrativa y Financiera con una 
antelación de quince (15) días calendario anteriores a la fecha en que el trabajador debe retomar a su 
sitio habitual de trabajo. 

CAPITULO II 
DESARROLLO DEL PLAN PILOTO DEL TELETRABAJO, COORDINACION 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO- COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
PILOTO DEL TELETRABAJO - La coordinación del Plan Piloto de Teletrabajo en la entidad, 
estará bajo la responsabilidad del Comité Líder del Teletrabajo. Esta coordinación implicará la 
planeación y seguimiento a la implementación del Plan Piloto del Teletrabajo de la Entidad. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO- DESARROLLO DEL PLAN PILOTO DE TELETRABAJO - 

El proyecto para la implementación del Plan Piloto del Teletrabajo en la modalidad suplementaria 
en el CPNAA comprende: 

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

Determinación de los empleos cuyas funciones puedan desarrollarse a través de la modalidad 'd 
Teletrabajo y definición de los criterios para la selección de los trabajadores que teletrabajarán 
durante la prueba piloto del Proyecto. 

Divulgación, diligenciamiento y entrega del formulario que se defina para la solicitud de 
incorporación a la modalidad de Teletrabajo suplementario durante la prueba piloto del proyecto. 

Estudios de solicitudes y preselección de los trabajadores que aspiren teletrabajar durante la 
prueba piloto del proyecto. 

AnálisiS de historia laboral de los trabajadores preseleccionados para la modalidad de teletrabajo 
suplementario 

Practica de prueba ergonómica y psicológica a los aspirantes preseleccionados en visitas 
domiciliarias. 

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

Diligenciamiento y suscripción del acuerdo de voluntades entre el Teletrabajador y el jefe inmediato. 

Expedición del acto administrativo por el cual se determinan los trabajadores que 
teletrabajarán durante la prueba piloto el Teletrabajo. 
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El jefe inmediato remitirá a la Coordinación. 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 

La Coordinación. realizará visitas domiciliarias a los Teletrabajadores, 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. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO - REGISTRO DE LOS TELETRABAJADORES: El Jefe de 
la Oficina Administrativa y financiera del CPNAA, se encargará de llevar el registro de los 
teletrabajadores al servicio del CPNAA. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO - EVALUACIÓN. Finalizada la etapa de ejecución de la prueba 
piloto. la  Coordinación rendirá un informe en el cual presentará los resultados del mismo, así 
como las recomendaciones para la implementación del teletrabajo suplementario en el 
CPNAA. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- Forman parte del presente acto administrativo el documento "Plan 
Piloto del Teletrabajo en el CPNAA" y demás formatos generados para la implementación del mismo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO; La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Comuníquese y cúmplase, 

ANA FERNAND AR 
Dire •r Eje utivo 

LA 
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