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FECHA:  Medellín,  de octubre de 2012 
 
HORA:  De 6:00 p.m a 8:15 p.m 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
 
    Ausencia justificada Sí _X_  No ___ 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 148 4 

 

 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación  

 
Por iniciativa de la bancada de Cambio Radical, integrada por los concejales 
Rober Bohórquez Álvarez y Carlos Mario Uribe Zapata; a la que adhirió como 
segunda bancada Liberal conformada por los concejales Fabio Humberto 
Rivera Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y 
Aura Marleny Arcila Giraldo; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la 
realización de una sesión dedicada a “analizar la implementación del Modelo 
Laboral del Teletrabajo en la Administración Municipal”.  
 
De igual manera, se aprobó en el acta 127 citar a los titulares de las secretarías 
de Servicios Administrativos y General; e invitar al director del Programa 
Medellín Digital, representantes de los sindicatos y asociaciones del municipio, 
para responder el siguiente cuestionario:    
 
1. ¿De qué manera se va a implementar el modelo laboral del teletrabajo 

contenido en la ley 1221 de 2008, en la planta de cargos del municipio de 
Medellín? 

 
2. ¿Cuántos cargos se plantea crear bajo esta modalidad laboral? 
 
3. ¿Qué perfiles de cargos se plantea implementar en el modelo laboral del 

teletrabajo en la planta de cargos del municipio de Medellín? 
 
4. ¿Se ha planteado la posibilidad por parte de la Administración Municipal 

de implementar el modelo laboral del teletrabajo, vinculando personas en 
condición de discapacidad, madres cabeza de familia, entre otros? 

 
5. ¿De qué manera se garantizarían los derechos laborales y/o sindicales a 

las personas que eventualmente laboren bajo esta modalidad? 
 
6. ¿De qué herramientas tecnológicas se dotarían las personas que 

eventualmente laboren bajo esta modalidad, para cumplir de manea 
adecuada sus funciones? 

 
4° Lectura de Comunicaciones 
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5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Para solicitar se invierta el orden del día, que la citación que aparece en 
primera instancia sea la última. Que primero sea lectura de comunicaciones, 
luego proposiciones, asuntos varios y la citación”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la Mesa. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
No hubo asuntos varios para tratar. 
 
6° CITACIÓN 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
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“Un saludo a todos los que nos acompañan; a la Universidad Católica del Norte,  
en cabeza del doctor José Rodolfo Ochoa y el doctor Nelson Darío Roldán; a la 
doctora Gladys Cecilia Villegas de la Universidad de Medellín; a Allan que se 
encuentra con nosotros de los sindicatos, en un tema tan importante en que 
Medellín va a ser ejemplo a nivel internacional y solicito a la mesa directiva que 
empiece la intervención de la Universidad Católica,  como está  la gente 
apuntada para intervenir; luego la Administración y luego la bancada citante”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Manifestar que en proposición verbal que hicimos, somos segunda bancada 
citante hoy. Firmamos inclusive la proposición y  además de firmada, también la 
hicimos verbal el jueves. Sí claro, la firmamos en la  hoja de ellos, en la misma 
citación y la hicimos verbal el jueves, se aprobó que la bancada Liberal era 
citante". 
 
Intervino  el director encargado de Investigaciones de la Fundación Universitaria 
Católica del Norte, Nelson Darío Roldán López: "Quien les habla es 
teletrabajador desde hace nueve años.  
 
En estos minutos que nos da la corporación, mi compañero José Rodolfo y 
quien les habla, queremos darle un mirada al Teletrabajo desde nuestra 
experiencia en el caso.  
 
El contenido de nuestra exposición se centra en estos tres puntos: 
 
- Contexto institucional  
- Una mirada al teletrabajo propiamente dicho 
- Unas conclusiones generales  
 
La institución se reconoce en el contexto de Antioquia y de Colombia como la 
primera institución de educación superior que oferta sus programas en la 
modalidad educación virtual. Somos educación virtual y esa posibilidad nos ha 
brindado el punto de entrada justamente para ofrecer todos los servicios de 
teletrabajo. Hay un elemento común en esa decisión de las directivas de 
adoptar las tecnologías de información y comunicación, como un mediador, 
como un canal efectivo para entregar procesos de enseñanza y aprendizaje y 
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llegar con un servicio de educación a diferentes regiones del país, de Antioquia 
y de Colombia. 
 
Somos una joven institución, apenas de 15 años, somos una adolescente. 
 
Fue fundada por el entonces Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, 
Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve y el presbítero Orlando Gómez Jaramillo. 
En líneas generales ¿qué tiene esta institución? Tiene una oferta de educación 
básica y media, la educación superior propiamente dicha y todo el portafolio de 
extensión. 
 
En educación superior con nuestro modelo educación virtual estamos 
impactando 265 municipios de Colombia;  tenemos presencia de estudiantes en 
17 países del mundo y de esos se  están beneficiando más de 3.200 
estudiantes. En relación con el servicio de educación llamado "Cibercolegio",  
educación básica y media, ofrecemos los servicios de educación básica, básica 
secundaria,  educación básica académica en diferentes modalidades, tanto la 
virtualidad por supuesto, la virtualidad escolarizada y la cobertura educativa.  
 
Ese servicio de educación por lo tanto, está haciendo impacto en este momento 
en 63 municipios de Colombia, se están beneficiando 768 estudiantes. Está 
dirigido especialmente a niños, jóvenes y adultos. El cibercolegio además oferta 
un programa de cobertura educativa, con el municipio Medellín, con el 
departamento de Antioquia, de los cuales hacemos presencia en 11 municipios 
de Colombia y se están beneficiando unos 1.600 estudiantes aproximadamente. 
 
La institución cuenta también con un servicio muy importante, es el proyecto 
alfabetización virtual asistida. Esto es enseñar a leer y escribir a personas 
jóvenes y adultas, a través de las posibilidades de las tecnologías de 
información y comunicación. Ese programa avalado por el Ministerio de 
Educación nacional, lo hemos denominado Pava, Proyecto de Alfabetización 
Virtual Asistida, está haciendo impacto actualmente en 200 municipios de 
Colombia y se han beneficiado 62.800 personas en el país. 
 
También otro de los servicios del cibercolegio tiene que ver con los centros de 
educación "Aprende". Específicamente hay una experiencia muy linda en la 
vereda La Suiza, en el corregimiento de Palmitas, donde  los niños, los jóvenes 
que recién egresan de su educación básica, pueden continuar allí haciendo 
programas técnicos, tecnológicos, de educación superior, así como el 
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bachillerato, a través de las posibilidades de las tecnologías de información y 
comunicación. 
 
Otros servicios que ofrece la institución, tiene que ver con la Red Unidos,  un 
programa del gobierno para acompañar a las madres, familias en situación de 
extrema pobreza, en Antioquia específicamente. 
 
También actualmente estamos operando el programa "Computadores para 
educar", que es un servicio, es un proyecto que tiene el Ministerio de 
Información y Comunicaciones, de alguna manera tratando de minimizar la 
brecha tecnológica que existe en el país. 
 
Y finalmente, la institución de su portafolio de extensión. Nuestra modalidad de 
educación virtual oferta todo un portafolio robusto de servicios en educación 
virtual, hemos formado 5.000 directivos del país. Actualmente tenemos un 
convenio de Tic´s en alianza con la multinacional Intel, de los cuales se han 
beneficiado 6.300 personas. Aquí  hay un aspecto muy importante en relación 
con las posibilidades del teletrabajo. La institución cuenta con un centro de 
discapacidad,  personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales están las 
físicas, la sensorial, la moderada y severa se benefician de ese centro de 
discapacidad a través de unos procesos educativos y formativos, acorde con 
sus capacidades.  
 
Un centro de idiomas, también cuenta esta institución y dado que la católica del 
Norte es una institución  de confesión católica, hay también  un centro o instituto 
superior de educación  en estos menesteres. Ese rápido contexto, simplemente 
para darle la palabra a mi compañero José Rodolfo, quien  va a exponer la 
experiencia en teletrabajo de la Fundación Universitaria Católica del Norte". 
 
Intervino el señor José Rodolfo Ochoa: 
  
"Actúo como director de Gestión Humana y Teletrabajo de la  Universidad 
Católica del Norte. 
 
Voy a  comenzar por la siguiente situación que es de contexto. Todos sabemos 
que la semana totalmente el anterior,  la ciudad sufrió un caos en el centro de 
Medellín,  hubo disturbios en el Centro entre el 1° y 2 de octubre, en el Edificio 
Coltejer hubo que evacuar la población de trabajadores,  el piso 5°  y adicional 
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el 7° que también tenemos empleados, hubo  la necesidad de evacuarlos 
totalmente. 
 
Obviamente bajo mi responsabilidad de los 4.200 empleados directos de la 
organización, tomé la decisión de hacer la evacuación de toda la población 
durante toda la semana, con la siguiente de salvedad, la universidad no tuvo 
ninguna queja ni un reclamo, no tuvo ninguna pérdida económica ni física ni  
mental. Es decir, hicimos todo un proceso de evacuación y la universidad siguió 
funcionando normalmente desde todas las casas de todos nuestros 
teletrabajadores. 
 
Ese concepto flexibilidad organizacional adaptada en cualquier parte del 
mundo, hace que nosotros traigamos precisamente esta reflexión, 
independientemente del caos, de la situación particular y del punto donde 
estemos, nosotros tenemos la capacidad de funcionar y funcionar de una 
manera adecuada. 
 
Gracias al teletrabajo nosotros no tuvimos ninguna dificultad,  nuestros 
procesos misionales siguieron con su carga laboral, bajo toda la propuesta 
organizacional y se siguió obviamente desde la parte comercial atendiendo 
todos los servicios de atención a estudiantes, clientes y proveedores,  con la 
agravante que estamos en matrículas y el flujo de llamadas y atención al 
personal es alto, pero reitero, fue pasado dentro este concepto de globalización 
como tal de una manera adecuada. 
 
¿Qué es teletrabajo? Es una modalidad laboral, todos estamos informados, Ley 
1221 y el decreto reglamentario que es el 884 y algo muy importante, que es 
una modalidad incluyente, porque no es única y exclusivamente para 
teletrabajadores que tengan una función física y mental sino también en 
situación de discapacidad; y adicional también por el tema de de los tres 
elementos: modo, tiempo y lugar. Entonces es una propuesta totalmente 
incluyente. 
 
Es una forma también de trabajo descentralizado. Es decir no hay que asistir 
directamente o tener un jefe todos los días, donde tengas que recibir cierto tipo 
de estrés y de situaciones particulares y se pueda hacer desde el hogar o 
desde cualquier parte del mundo.  
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Otra situación que precisa el teletrabajo es sobre la apropiación de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. Para ello obviamente se 
requiere de un análisis de destrezas, no todas las personas tienen la posibilidad 
de acceder a este modelo de teletrabajo por diferentes razones. 
 
Adicional, la modalidad de teletrabajo nos sirve para varias cosas:  
 
Uno, en el concepto de empresa nos sirve para ahorrar energía, temas de tipo 
ambiental, de estrés, situaciones particulares dentro del entorno organizacional. 
Y el teletrabajador obviamente va a ahorrar en temas de desplazamiento, de 
estrés y demás.  
 
Adicional, para aportar, estamos haciendo un impacto muy importante y positivo 
en el tema del medio ambiente. Obviamente tiene que ver con los temas de 
desplazamiento y los temas de movilidad que nos permiten precisamente las 
Tic´s. La universidad es pionera en educación virtual y  en teletrabajo, fue  una 
necesidad de innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante 
las herramientas que se tienen  diseñadas al momento. 
 
Lo que ustedes están viendo acá son las diferentes fases que  la organización 
ha pasado y que se encuentra actualmente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Primero, recordemos que es una exploración tecnológica, recordemos que hace 
alrededor de 16, 20 años venía apenas desarrollándose las tecnologías de la 
información y hubo una exploración, un proceso de generar  los primeros 
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teletrabajadores que fueron los primeros docentes o tutores que acompañaban 
los estudiantes. 
 
Hoy hay un alto porcentaje de docentes y administrativos en figura de 
teletrabajo. 
 
Luego, pasamos a una etapa de desarrollo de soluciones iniciales con el 
desarrollo de un sitio Web adaptable a las necesidades de la organización, con 
temas de movilidad, con temas propiamente desarrollados para que todos los 
teletrabajadores  tengamos posibilidades dentro los procesos de inclusión, 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Y luego dimos un gran salto tecnológico con respecto a adaptar la mayor parte 
las tecnologías que creamos sean necesarias, para poder cumplir con esta 
propuesta de inclusión laboral. Sabemos entonces que tenemos la Ley 1221 y 
la Resolución 884, la que regula, pero la Católica del Norte antes de que 
salieran estas normas ya éramos una comunidad que teletrabajadora. Llevamos  
aproximadamente 12, 13 años haciendo teletrabajo.  
 
Tenemos teletrabajadores en todo  el país y tenemos la mayor parte asignados 
en Bogotá, Medellín, Cartagena, Riohacha, Manizales, Pasto,  Bucaramanga, 
Pereira, entre otras;  así como también tenemos diferentes teletrabajadores en 
varias partes del mundo. 
 
También labora para la institución personal con funciones administrativas y 
docentes en municipios como Amalfi,  Copacabana, Salgar, Liborina, Santa 
Bárbara, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Carmen de Viboral, Marinilla,  entre 
otros en el  departamento Antioquia. Y teletrabajadores en situación de 
discapacidad en Copacabana y en el municipio de Medellín.  
 
¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que no todas 
las personas tenemos las habilidades,  destrezas y capacidades para hacer el 
tema de teletrabajo; entonces hay que hacer una selección de un perfil del 
teletrabajador.  
 
Esa selección de ese perfil tiene cuatro grandes momentos donde se hace el 
análisis de competencias personales, familiares, sociales y tecnológicas, porque 
ya desde mi parte como docente también en otras universidades, uno ve que 
hay alumnos que ni siquiera conocen sistemas como Skype, Messenger, 
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entonces uno se hace la pregunta si realmente estas personas podrían en algún 
momento desarrollar un perfil como teletrabajador, cosa que a uno lo  viene 
preocupando, sobre todo en algunas universidades que vienen desarrollando 
cierto tipo de situaciones. 
 
Adicional del perfil, el manejo de herramientas tecnológicas convenidas. Esto 
quiere decir que la universidad como tal tiene unas tecnológicas, pero  el pacto 
de convenidas es la relación que se tiene directa o indirecta con el 
teletrabajador en cualquier parte del mundo.  
 
Es básico e importante este proceso de inducción y capacitación. Nosotros a 
todos los teletrabajadores tenemos aproximadamente dos meses, donde les 
hacemos todo un proceso inducción y capacitación a través de todas  las 
plataformas tecnológicas y desarrollos que se tienen y todos los muros como 
tal, para que en ese ambiente de aprendizaje virtual las personas puedan 
generar esos desarrollos y nosotros poderle cerrar  esas brechas de 
competencias que hacia futuro podamos ver, que se puedan generar y la 
universidad debe de alguna manera gestionar. 
 
Y se hace una evaluación de las competencias para el teletrabajo, que 
obviamente se hace en varias fases, hay una que es netamente técnica y otra 
también que tiene que ver con la parte psicotécnica como tal. Hay unos 
compromisos de ubicación diaria del teletrabajador. Aquí hay algo muy 
importante, existen unos mitos o unos miedos  sociales con respecto a la figura 
del teletrabajador. Es decir, no es que si mandamos a fulanita(o) X para la casa, 
se va ir es a vagar; es que si lo mandamos para la casa, quién le va a hacer  
 
Entonces  lo que hacemos es generar compromisos de ubicación diaria del 
teletrabajador a través de la red de procesos que tiene la organización, se fijan 
unos cronogramas, porque nosotros no trabajamos por horarios, nosotros 
trabajamos por objetivos y eso objetivos desde cada coordinación se gestionan 
con cada empleado y ellos son los directos implicados en hacer una 
responsabilidad y responder por su trabajo. 
 
Dotación de herramientas tecnológicas para el teletrabajo. Tenemos en estos 
momentos con el área tecnológica cierto tipo de software y hardware que se 
acomodan a las necesidades organizacionales al momento  y a la evaluación 
del desempeño del teletrabajador. 
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Esto quiere decir que nosotros hacemos evaluación del desempeño. Esto  se 
hace articulado con nuestra coordinación de Desarrollo y Bienestar, donde allí a 
cada teletrabajador se le hace una evaluación virtual donde él participa y se 
hace una evaluación de 360°, donde evalúa el jefe, él se autoevalúa y  otros 
teletrabajadores con que él tiene interacción también evalúan el desempeño de 
esta persona. 
 
Si ustedes notan, en este discurso tiene la misma función un trabajador de 
contrato a término a término indefinido que esté de base fija a un teletrabajador. 
Y acá queremos compartirles una ecuación para el teletrabajo y es: el talento 
humano tiene que ver con la actitud, más la actitud,  más las competencias, 
más la dotación tecnológica con mucha creatividad. 
 
Otra fase  importante del teletrabajo es la comunicación permanente entre los 
jefes de unidad y sus teletrabajadores a través de las diferentes herramientas, 
correo electrónico, intranet, telefonía e IP fija y/o celular, donde nosotros 
desarrollamos toda la conexión adicional dentro de la plataforma que se tiene 
dentro de la organización para hacer el sistema de comunicación. 
 
Y todos los teletrabajadores tienen vinculación a actividades institucionales. 
Dentro de la Pastoral de Bienestar institucional, también desde  Gestión 
Humana desde la coordinación de Desarrollo y Bienestar, donde se hacen 
actividades de recreación, cultura, salud, calidad de vida y demás. 
 
Es decir nosotros hacemos no únicamente un programa para los empleados de 
base fija sino por los empleados también virtuales. 
 
Queremos compartir básicamente nueve elementos de buenas prácticas en el 
teletrabajo: 
 
BP1: entrenamiento del teletrabajador, por cuenta de la organización, en el 
modelo de teletrabajo que la caracteriza. Es de suma importancia dentro del 
tema de teletrabajo hacer procesos de inducción y de entrenamiento para poner 
afinar todas las competencias, destrezas y habilidades y poder determinar  si la 
persona que es candidata a teletrabajador realmente sí puede generar este tipo 
desempeño. 
 
BP2: elementos, condiciones físicas y ergonómicas apropiadas en el sitio de 
labor del teletrabajador. Esto es una situación que si bien es cierto, la norma del 
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teletrabajo viene en desarrollo, no está concluida. Al momento tenemos 
problemas en esta aplicación, porque el Ministerio todavía no sido claro y 
realmente para nosotros es muy difícil hacer evaluaciones de condiciones 
físicas y ergonómicas a 1.800 teletrabajadores que puede tener la organización. 
 
Es muy difícil en ese sentido, estamos mirando si el Ministerio nos permite 
hacer valoraciones a través de las plataformas virtuales que tenemos o 
podríamos desarrollar como tal. 
 
El tema de seguridad y salud ocupacional todavía no es una situación muy 
articulada y que se tenga clara dentro de este desempeño. 
 
BP3: oficina virtual: elementos de tipo tecnológico (hardware y software) 
dotados por la empresa a cada teletrabajador donde se dan los diferentes 
accesos y las restricciones o no, dependiendo del perfil del cargo y las 
necesidades que tenga dentro de la plataforma. 
 
Adicional, se hace el seguimiento adecuado al ambiente de trabajo y la 
utilización de elementos ergonómicos del teletrabajador. 
 
Tuvimos la oportunidad a través de la Ley 2646, de riesgo psicosocial, de hacer 
el primer monitoreo, tal vez en Colombia, de la situación que se encuentra en 
riesgo psicosocial nuestros teletrabajadores. Posiblemente esa primera 
investigación que se hizo va a ser compartida con el Ministerio para tomar 
acciones en conjunto. 
 
BP5: plan contingencia del teletrabajador ante eventuales fallas de la 
tecnología. 
 
También tenemos que prever que en algunos lugares normalmente se va la 
energía, se cae  la red como tal y tenemos que generar cierto tipo de planes de 
contingencias que dentro de la red de procesos ya están  
 
Hay obligatoriedad de pausas activas. 
 
Otro aporte importante es el respeto por la propiedad intelectual como tal del 
teletrabajador y sobre todo, que el teletrabajador es un ser humano y no un 
instrumento de trabajo. 
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Estos son los marcos regulatorios que en el momento se tienen dentro del tema 
del teletrabajo y con algo muy importante, que los teletrabajadores también 
hacen parte de los Copasos institucionales como tal. 
 
Tenemos al momento el desarrollo de los lineamentos generales sobre 
teletrabajo en la Fundación y unos lineamientos por una exitosa reunión 
sincrónica. Estos son reglamentos internos que ya avalan a los teletrabajadores 
y son la regulación interna que tienen organización para este tema. 
 
Estas son nuestras conclusiones: 
 

• Para creer y apostarle al teletrabajo: decisión política de la alta 
dirección de una organización/corporación.  

• Es necesario identificar los perfiles de teletrabajadores (ecuación para el 
teletrabajo) 

• Erradicar mito del miedo a TIC como como medios efectivos para el 
trabajo. 

• Teletrabajo: a) Más decisión que herramientas; b) Más competencias que 
presencia física; c) Más resultados por objetivos, que cumplimiento de 
horarios. 

• Teletrabajo: opción laboral para la inclusividad; aporte al medio 
ambiente; respuesta al caos movilidad: en suma, aporte facilitar la vida 
en las grandes ciudades. 

• Teletrabajo: descentralización y oportunidad laboral desde  pequeñas 
localidades y regiones (municipios, corregimientos) 

• Teletrabajo: alianza con los que saben de teletrabajo. 
• Teletrabajo + TIC = competencias nuevas para  siglo XXI. 
• ARP, en mora aún con el teletrabajo”. 

 
Intervino de la universidad de Medellín, Gladys Cecilia Villegas: 
 
"Comienzo por decir que estamos presenciando  un fenómeno histórico que 
consiste en la deslocalización del trabajo, que  está contemplada en la Ley 
0884, que dice que "para el contacto entre el teletrabajador y el empleador no 
se requiere la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo". 
 
Ese es un cambio significativo porque la revolución industrial misma trajo al 
escenario de la centralización de los trabajadores en espacios físicos y 
específicos.  
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Lo que estamos presenciando a la luz y acompañados por las tecnologías de 
telecomunicaciones es el desaparecimiento  de esa presencia física del 
trabajador en un espacio físico concreto. 
 
Lo que tiene unas implicaciones que pueden ser riesgosas. Para la empresa el 
mismo vacío en la legislación laboral que permite que en algunos casos, como 
por ejemplo la parte laboral, no esté bien definido aún ciertos compromisos y 
cómo se van a modificar esos contratos de trabajo. 
 
La inversión de cambio cultural. Qué pasa en zonas en donde el trabajo no es el 
centro de la vida de los trabajadores o en  psicologías en donde el trabajo se ve 
más como una carga y el trabajador se libera de ese escenario controlado.  
 
Qué pasa con los jefes que consideran que si no están viendo al trabajador, 
este no está trabajando. Hay una intervención cultural necesaria allí. Nivel y 
capacidad adecuada de supervisión. Todos los sistemas de control en la 
empresa deben ser adecuados para esta nueva modalidad.  
 
Hay en juego la inversión en toda la infraestructura necesaria, ahí se requiere 
un diseño de telecomunicaciones serio y profundo. Qué va a pasar con la 
seguridad de los datos y la información cuando cruza las fronteras de la 
organización y se expone al público.  
 
Qué pasa con la identidad, qué tanto está asociada la lealtad empresarial o a la 
organización con la permanencia en un lugar específico. En cuanto al 
teletrabajador lo mismo, la ausencia de legislación clara respecto a estas 
nuevas modalidades de trabajo, puede afectar su participación en tales 
modalidades. 
 
Por eso es que la Cepal habla de la necesaria presencia de la representación 
sindical. El trabajador con sus representaciones debe estar allí. La 
incorporación del trabajo al seno del grupo familiar,  el retorno del trabajador a 
la familia, la presencia a veces opresiva del padre cuando hay testimonios que 
hablan de un teletrabajador que siente que su casa es una cárcel y los he 
escuchado decirlo "tengo casa por cárcel".  
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La exclusión de la carrera de ese trabajadora, de lo que significan sus vínculos 
laborales y las actividades de formación y social que vienen con la presencia en 
un sitio específico.  
 
Una cosa muy seria, la programación de la jornada de trabajo, donde el 
individuo no separa su vida personal de su vida laboral; la desconexión de las 
redes sociales propias del mundo laboral y por qué no decirlo también, quién va 
a asumir los extra costos propios de la operación de la empresa; porque la 
empresa a veces dice que está ahorrando costos, pero quién los está 
asumiendo. Esos costos no están desapareciendo. 
 
Estamos hablando de costos de servicios públicos de una conexión que puede 
ser de banda ancha, continúa en el tiempo, instalaciones como oficinas que la 
empresa se está ahorrando, tecnología que  está teniendo que asumir el 
trabajador.  
 
Quien va a asumir esos costos,  cómo se le van a pagar, cómo se le van a 
financiar al mismo y la comunidad está viendo desplazamiento de trabajos a 
países con menos costos laborales, eso ya se ve y posibilidad de menor 
actividad en los centros de las grandes ciudades con lo que eso puede implicar 
por ejemplo para el gobierno. 
 
Por lo tanto, tenemos allí múltiples actores y en unas situaciones de alta 
complejidad. La empresa encuentra beneficioso que el trabajador trabaje donde 
se amerite cuando se amerite y con la tecnología que se le amerite;  también ve 
allí potencialidades de modernización, de mayor productividad, mayor 
eficiencia, ahorro de costos. 
 
El Estado, tanto  como uno de los mayores empleadores del país, como el 
garante de la calidad de vida de los ciudadanos del Estado, ve en esta 
oportunidad muy grande, como lo ha dicho la Cepal,  donde ven que por 
ejemplo población vulnerable tiene gran acceso a fuentes de trabajo. 
 
Por ejemplo población mayor a 45 años, encuentra trabajo a través del 
teletrabajo fácilmente y jóvenes de 18 a 24 años con educación precaria o 
desempleados; por ejemplo que no han terminado primaria o bachillerato. 
 
Jóvenes inclusive con antecedentes que no les darían trabajo en ninguna parte, 
pueden conseguir fácilmente trabajo por allí, por ejemplo los reinsertados. 
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Los empleados públicos mismos, siendo el Estado uno de los mayores 
empleadores, los empleados públicos son el primer piloto en el que se piensa y 
todo el proceso de inclusión digital, que se ven el mundo y en Colombia se ve 
con "Viva digital" y es un proyecto del Ministerio de Tic´s,  que es la forma como 
el gobierno del presidente actual entiende el manejo de las telecomunicaciones. 
 
Para la comunidad hay capacitación necesaria, hay una inclusión social de 
grupos vulnerables, trabajo decente, calidad de vida, cierre de la brecha digital 
que también es una brecha cognitiva; políticas ambientales sanas como cero 
papel, disminución de emisiones de carbono por menos transporte y reducción 
de la contaminación por vía del sonido. 
 
En fin,  es necesario recolectar, procesar, analizar y divulgar información de 
todo tipo, cuantitativa y cualitativa acerca del teletrabajo y sus problemáticas. 
Para ese fin, la Universidad de Medellín ha reunido un grupo de psicólogos, 
antropólogos, doctores en telecomunicaciones con experiencia en diseños y 
abogados expertos en Derecho Laboral y yo misma, que soy doctora en 
Administración con maestría en Ingeniería Industrial, maestría en 
Administración de Negocios y pregrado en Ingeniería de Sistemas y amplia 
experiencia en el mismo, donde estamos pensando ese problema en dos 
niveles. 
 
Lo estamos pensando desde dos puntos de vista: Desde el punto de vista de 
las empresas en sí mismas a las que les ayudamos a hacer  un modelo de 
gestión del teletrabajo y ese es el nivel micro y lo estamos pensando a nivel de 
política social.  
 
Cómo manejar el tema de política social. En Antioquia por ejemplo, tenemos el 
tema del teletrabajo metido en el programa que se llama "Medellín ciudad 
inteligente", que tiene inclusión digital. Estamos viendo que en la función 
pública, 1´130,000 de servidores públicos existen actualmente en todo el país, 
que podrían ser potencialmente incluidos en el tema de teletrabajo. 
 
En proceso en este momento hay pilotos en el Sena, en la Contraloría 
Departamental de Antioquia, en la Alcaldía de Medellín, Telefónica Telecom  y  
en el Ministerio de Tic´s, a tener en cuenta obviamente todo lo que expresaban 
ahora los de la Universidad del Norte, cómo las garantías laborales, el ajuste en 
los manuales de funciones, las obligaciones de las partes en seguridad y 
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prevención de riesgos profesionales, la jornada laboral, la evaluación del 
desempeño, el control, todo lo que la salud ocupacional. 
 
Es decir, este es un problema complejo no es tan sencillo como usted decir que 
va a liberar un sujeto que viene viviendo un mundo de desempeño laboral 
centralizado y que lo va soltando así simplemente. 
 
Tiene un individuo cuyos aspectos psicológicos hay que evaluar porque se está 
hablando del aislamiento social del individuo. Una sociedad que se va a ver 
afectada, comenzando por el núcleo familiar y además comunitario. 
 
Dos, una tecnología que tiene que proveer, porque eso no funciona solo; con 
todo respeto usted no se puede conectar si no tiene unas bandas anchas y 
unas inversiones en tecnología muy altas y quién las va a hacer, tiene que ser 
el Estado que provea la infraestructura. 
 
Toda la parte legal, qué pasa si el teletrabajador sufre un accidente en su casa, 
quién tiene que asumir la responsabilidad por esto, la empresa, el  trabajador, el 
Sisbén, o va a ser la EPS o va a ser la salud  ocupacional; cómo van a ser  los 
contratos laborales, de control, la evaluación de desempeño. 
 
Todo lo del diseño mismo de las organizaciones,  si las organizaciones ahora se 
descentralizan, qué va a pasar con los costos asociados con esa 
descentralización. Y todo lo que tiene que ver con la antropología, la cultura de 
la sociedad,  qué va a pasar con las mujeres. Nadie dice que el teletrabajo sea 
negativo, lo que se dice es que hay que explorarlo más en profundidad. 
 
Porque  la  última reunión de teletrabajo que se hizo el 25 y 26 de julio en 
Bogotá citado por la Cepal, habla de experiencias, por ejemplo en Costa Rica, 
en donde a través del teletrabajo han tenido una gran inclusión y lo que es 
curioso, muchos de los teletrabajadores trabajan es con empresas extranjeras. 
 
Entonces se han dado cuenta por ejemplo que las personas que están alejadas 
de los núcleos donde hay ofertas de trabajo se están viendo muy beneficiadas.  
Que por ejemplo, en ciudades con problemas de movilidad como Bogotá, están 
viendo una posible solución a su problema de movilidad vía a dejar la gente en 
la casa. 
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Es decir, el teletrabajo tiene aspectos positivos, negativos y la Universidad de 
Medellín cree estar capacitada para contribuir, tanto en el modelo de gestión 
interna de una organización como en la formulación de la política pública, 
asociada con esta temática". 
 
Intervino en representación de la Asociación de Empleados del Municipio –
Adem,  Allan Humberto Ramírez: 
 
“Buenas noches. Así nosotros demostramos que si queremos la modernización 
viniendo a escuchar sobre teletrabajo, señor Secretario. Para nosotros es 
importante esa modernización.  
 
Y ya lo habíamos conversado en otros lugares, donde habíamos expresado la 
necesidad de que el Municipio de Medellín avanzará y está es una forma de 
avanzar con todo lo que se observa lo bueno o lo malo. Pero creemos que  el 
Municipio ha iniciado a hacerlo y con una compañera de Bienestar Social por 
los problemas que ella tenía con su hijo. Si no lo hacemos y no vamos 
trabajando y trasegando en el tiempo con la modernidad, no vamos a saber 
cómo nos vamos a sentir y cómo nos va a ir.  
 
Hay que empezar y hay que ir corrigiendo poco a poco los errores que vamos 
cometiendo. Ir laborando no simplemente al interior de la Municipalidad sino con 
el señor Ministro de Trabajo, para con él poder llegar a acuerdos y tener 
algunas normatividades que beneficien a esas personas que ya empiezan a 
laborar desde sus residencias.  
 
Las organizaciones sindicales observamos con beneplácito el inicio de ésta 
tarea. Y así como apoyamos éstas, seguiremos apoyando lo que vaya en bien 
de la comunidad medellinense y de aquellos empleados que hoy están 
sufriendo por no poderse estar cerca de sus familias.  
 
Por eso creemos que al dar inicio al teletrabajo en nuestra Municipalidad nos 
permite aprender y valorar lo que se hace por la ciudad.  
 
Esperamos que conjuntamente podamos llegar a solicitarle al Ministerio la 
normatividad pertinente para la parte de seguridad social y accidentalidad. Ya le 
correspondería a él, mientras tanto creo que la parte de servicios 
administrativos podría ir conversando con las ARP, para que ellos vayan 
entendiendo como va a ser ele manejo.  
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Cada uno de los empleados que puedan acceder a laborar de esta forma, 
creemos de que debe hacerlo pensando en la agilidad que debe tener, en la 
capacitación que debe recibir, en la labor que debe cumplir, en las tareas que 
debe realizar en beneficio del trabajo que tiene.  
 
Por eso nos da alegría observar que la modernización aplicará a la ciudad y 
servirá para que muchos otros problemas que tenemos en estos momentos 
puedan ir disminuyendo, en beneficio del medio ambiente, de la movilidad y de 
la misma seguridad.  
 
Esperamos caminar con ustedes, de la mano de ustedes está nueva labor que 
hoy se inicia”. 
 
 La Presidencia:  
 
Muchas gracias Alan. Antes de darle paso a la Administración, quiero informar a 
los Corporados que me he enterado de una intervención quirúrgica que se le 
hizo al ex concejal de Medellín Máximo Pérez Soto. Deseamos su pronta 
recuperación. 
  
Creo que Máximo en está Corporación siempre tuvo una vocación de servicio a 
la comunidad y ha sido un demócrata supremamente prudente y decente en los 
diferentes períodos que estuvo en la Corporación y en las asesorías que prestó 
para los diferentes planes de desarrollo de la Municipalidad.  
 
Desea pues esta Corporación una pronta recuperación. 
  
Esperamos también que durante está sesión se defina favorablemente el futuro 
de nuestra hermana República de Venezuela, los sondeos que se hacen a la 
salida de las urnas dan como ganador a Enrique Capriles del Movimiento de 
Unidad de ese país, según lo reporta ABC.  
 
Tiene la palabra la Administración Municipal, para dar respuesta al cuestionario 
presentado por la bancada de Cambio Radical. 
 
Un momento, por favor, informo quienes están de parte de la Administración. 
Están la doctora Mabilia Sánchez, Ana Isabel Palacio gerente de Medellín 
Digital”. 
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Intervino la subsecretaria de Talento Humano de la Secretaría de Servicios 
Administrativos, Mabilia Sánchez Sánchez: 
 
“Buenas noches.  Procederé a dar lectura a las respuestas del cuestionario y si 
nos queda tiempo, me gustaría hacerles una presentación de la manera como 
estamos implementando en el Municipio el tema de Teletrabajo.  
 
1. ¿De qué manera se va a implementar el modelo laboral de teletrabajo 
contenido en la ley 1221 de 2008 en la planta de cargos del municipio de 
Medellín?  
 
R/: El modelo laboral de teletrabajo se implementará en el Municipio de 
Medellín en la siguiente manera. 
 
De conformidad con las normas nacionales y municipales que lo regulan. La ley 
1221 de 2008 que establece normas para promover y regular el teletrabajo 
como una forma de organización laboral que permite el desempeño de 
actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de 
información y las comunicaciones TIC.  
 
El decreto 959 de 2010 expedido por el Alcalde de Medellín, mediante el cual se 
acoge el modelo laboral de teletrabajo al interior de la Administración Municipal 
ciñéndose estrictamente a lo establecido en la ley nacional 1221 de 2008.  
 
El acuerdo municipal 72 de 2010, por medio del cual la Alcaldía de Medellín, 
sus entes descentralizados y el Concejo Municipal promueven la 
implementación del modelo del teletrabajo consagrado en la ley 1221. 
  
El decreto municipal 991 de 2011 que modifico el reglamento interno de trabajo 
e implemento el teletrabajo en el municipio de Medellín como modalidad para 
cumplir con las funciones asignadas.  
 
El decreto 884 de 2012 del Ministerio de Trabajo mediante el cual se 
reglamenta la ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones. El decreto 1462 
de 2012 por medio del cual se modifica el decreto 991 de 2011 que actualmente 
fue suscrito por el Alcalde de Medellín. 
  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 148 23 

 

La primera etapa de implementación se llevará a cabo con 302 servidores 
públicos vinculados actualmente a la Alcaldía de Medellín, que corresponden al 
30% de los empleos susceptibles de ser desempeñados en la modalidad de 
teletrabajo.  
 
A continuación les leo cuales son los empleos que al interior del Municipio 
pueden ser teletrabajadores. Líderes de Programa 16, líderes de Proyectos 13, 
profesionales Universitarios 631, profesionales Especializados 31, técnicos 
Administrativos 318; total empleos potenciales al interior del Municipio de 
Medellín para ser teletrabajadores 1.009. Servidores a impactar 302.  
 
Yo creo que aquí es importante hacer la aclaración porqué tenemos un total de 
empleo potenciales que son 1.009 y porque tenemos servidores a impactar 302 
que es nuestra aspiración para el 2 de diciembre. 
 
Porque nosotros de estos 1.009 servidores hacemos un estudio psicosocial. No 
los 1.009 serian todos los beneficiarios parque tenemos que hacer visitas 
domiciliarias, entrevistas y no todos van a ser elegidos para teletrabajar.  
 
Para ser teletrabajadores, los servidores deben cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos: 
 
Ser empleados públicos de Carrera Administrativa o provisionales, que las 
funciones definidas para el empleo puedan ser desempeñadas fuera de las 
sedes de la Alcaldía de Medellín.  
 
Que la responsabilidad del rol puedan realizarse por fuera de la oficina.  
 
La manifestación expresa de la voluntad del servidor de ser teletrabajador. 
  
Contar con la aprobación del líder inmediato y su manifestación expresa de 
acompañar la modalidad de teletrabajo.  
 
Contar con las competencias funcionales comportamentales necesarias para 
ser teletrabajador. Las que serán verificadas con la evaluación correspondiente.  
 
Que las condiciones familiares y físicas de la casa permitan la realización de la 
labor las cuales serán verificadas. 
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Que las herramientas tecnológicas que requiere para el desarrollo de sus 
funciones puedan ser accesadas desde el sitio en el que se instalará el 
teletrabajador.  
 
De estos servidores serán privilegiados como teletrabajadores los que se 
encuentren en las siguientes condiciones: 
 
En situación de discapacidad, con hijos o personas del grupo familiar en 
situación de discapacidad que requieran su presencia, con hijos menores de un 
año de edad, con indicaciones médicas especiales, en situación de 
desplazamiento forzado, cabezas de familia, que vivan en zona rural alejada. 
  
Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la ley 1221 de 2008 la vinculación 
a través del teletrabajo será voluntaria y los trabajadores que actualmente 
realicen su trabajo en las instalaciones de la Alcaldía de Medellín y que pasen a 
ser teletrabajadores conservarán el derecho a solicitar, en cualquier momento, 
volver a la actividad laboral convencional según el articulo 6º numeral 10) de la 
ley.  
 
En está primera etapa de implementación, los servidores que sean 
seleccionados laboraran en la modalidad de teletrabajadores autónomos; en 
ella se podrán realizar sus actividades laborales desde su casa y solo tendrán 
que acudir a las sedes de la entidad para asistir a reuniones, rendir informe, 
entrega de resultados y/o actividades programadas con sus líderes y equipos 
de trabajo.  
 
En cumplimiento de lo establecido en la ley 1121 de 2008 la Alcaldía proveerá a 
los teletrabajadores la dotación necesaria como son el escritorio, equipos, 
elementos ergonómicos, conexiones para desempeñar sus funciones; 
adicionalmente, recibirán un auxilio correspondientes a los costos de telefonía y 
energía.  
 
La implementación del teletrabajo incluye las siguientes actividades:  
 
Sensibilización y difusión. Desarrollo de actividades de sensibilización y difusión 
con el fin de dar a conocer las características y condiciones del programa 
teletrabajo, de motivar a los servidores a participar en el. Y de comprometer a 
los líderes, para que los promuevan entre los integrantes de los equipos de 
trabajo. 
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Convocatoria e inscripción: 
  
A través de la intranet la Alcaldía de Medellín, correo electrónico a través de 
secreservicios@medelin.gov.co, de manera masiva, se convocó a todos los 
servidores que cumplan los requisitos mínimos y estén interesados para que se 
inscriban en el programa de teletrabajo a más tardar el jueves 4 de octubre de 
2012. Anexando el respectivo formato para la inscripción. 
  
Análisis de información para la preselección de candidatos:  
 
Se realizará un primer análisis de información reportada con los candidatos al 
teletrabajo para verificar la cobertura de Internet, como requisito indispensable 
para el teletrabajo.  
 
Posteriormente se clasifican los candidatos por dependencia y líderes para 
programar las entrevistas y las evaluaciones. Entrevista al líder de los 
candidatos a los teletrabajadores.  
 
Se hará una entrevista psicológica para confirmar el cumplimiento de los 
requisitos del desempeño del candidato y que ambos candidato a teletrabajo y 
líder cuenten con las competencias comportamentales y funcionales necesarias 
para el teletrabajo.  
 
Citación a preseleccionados: 
 
Son citados los candidatos que en la entrevista con el líder se confirmó que el 
empleo cumple con los requisitos básicos para el teletrabajo, las funciones 
definidas para el empleo pueden ser desempeñadas fuera del Alcaldía. Las 
responsabilidades del rol pueden realizarse por fuera de la oficina y tiene la 
aprobación del líder. Y que en el servidor se cuenta con las competencias 
comportamentales y funcionales básicas para desempeñar el empleo en la 
modalidad de teletrabajo.  
 
Evaluación psicológica del servidor: 
 
Con la que se evalúan sus rasgos de personalidad, de manera que se garantice 
que el realizar las labores dentro del hogar, en algunos casos aislados de los 
contactos laborales y sociales, no afectara su salud mental ni la de su grupo 

mailto:secreservicios@medelin.gov.co
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familiar. También se evaluarán las competencias comportamentales y 
funcionales necesarias para trabajar como teletrabajador y se identificarán las 
que sean necesario desarrollar y/o fortalecer. 
 
La evaluación psicosocial a la familia y condiciones físicas de la vivienda: 
 
Con el fin de garantizar un adecuado ajuste y apoyo del grupo familiar al 
teletrabajador, un psicólogo visitará el hogar acompañado además de un 
tecnólogo de higiene y seguridad industrial que evaluarán las condiciones 
físicas de la vivienda y definirá si es apta o no para el teletrabajo, o si se 
requiere modificaciones o adaptaciones para garantizar unas adecuadas 
condiciones de trabajo.  
 
Adecuación de la vivienda: 
 
Una vez seleccionado el teletrabajador se instalará un puesto de trabajo en la 
vivienda que contará con un escritorio, un computador portátil, acceso a Internet 
fijo o móvil, dependiendo de la ubicación de la vivienda por el tema de 
cobertura. Los aplicativos que requiera dependiendo de las tareas a realizar, 
herramientas de comunicación para el teléfono y video conferencia. También se 
garantizará que los equipos y condiciones de trabajo cumplan con las 
exigencias de salud ocupacional que le permitan un puesto de trabajo 
adecuado.  
 
Formación y capacitación: 
 
Con el fin de garantizar una adecuada adaptación a esta modalidad de trabajo 
los servidores que sean seleccionados como teletrabajadores, sus grupos 
familiares, líderes y compañeros de trabajo recibirán formación y capacitación, 
de manera que se logre el objetivo para mejora la calidad de vida y bienestar 
personal, familiar y laboral del servidor. Alcanzando un óptimo desempeño 
laboral y la coordinación e integración laboral y social con el equipo de trabajo.  
 
Seguimiento y evaluación: 
 
El servidor, su grupo familiar y el líder y los equipos de trabajo contarán con las 
asesorías permanentes para la adaptación adecuada a esta modalidad.  
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La coordinación, implementación, ejecución, seguimiento y control del 
cumplimiento de los objetivos fijados en la evaluación del desempeño del 
teletrabajador estará a cargo de la dependencia a la que se encuentre adscrito 
el mismo.  
 
Al teletrabajador se le exige cumplir las medidas de seguridad informática que 
sean establecidas y dadas a conocer por parte de la Subsecretaria de 
Tecnología de Información, además de la recomendaciones y medidas de 
intervención que sean establecidas por la Unidad de Gestión del Riesgo Laboral 
para la protección de su salud física y mental y de su grupo familiar.  
 
2. ¿Cuántos cargos se planea crear bajo la modalidad laboral?  
 
R/: En la primera etapa de implementación serán seleccionados 302 servidores 
públicos, que actualmente están vinculados a la Alcaldía de Medellín, en 
empleos que puedan ser desempeñados en la modalidad de teletrabajo. 
 
Adicionalmente, se está analizando cuáles de los 567 nuevos empleos que 
serán creados como resultado del proceso de modernización son susceptibles 
de realizarse en la modalidad de teletrabajo.  
 
Así mismo, en la actualización de los manuales de funciones, que se llevará a 
cabo en el marco de la modernización, tendrá en cuanta lo establecido en el 
articulo 6º del decreto 884 de 2012 reglamentario de la ley 1221 de 2008, que 
indica que se adaptarán los manuales de funciones y competencias laborales 
con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma 
de organización laboral. 
 
3. ¿Qué perfiles de cargos se planea implementar en el modelo laboral de 
teletrabajo en la planta de cargos del municipio de Medellín? 
 
R/: Pueden ser desempeñados en la modalidad de teletrabajo todos los 
empleos en los que las responsabilidades del rol y las funciones del mismo 
puedan ser realizadas por fuera de las sedes de la Alcaldía de Medellín y que 
no impliquen una atención directa a la ciudadanía. 
 
4. ¿Se ha planteado la posibilidad por parte de la Administración Municipal de 
implementar el modelo laboral de teletrabajo vinculando personas en condición 
de discapacidad, madres cabeza de familia, entre otros? 
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R/: Como se indicó anteriormente y de acuerdo con lo establecido en las 
normas nacionales y municipales, el programa se inicia con 302 servidores 
vinculados a la Alcaldía de Medellín, entidad que cumpla los requisitos mínimos 
para el teletrabajo y dando prioridad a los que se encuentran en las siguientes 
condiciones:  
 
En situación de discapacidad, con hijos o personas del grupo familiar en 
situación de discapacidad que requieran su presencia, con hijos menores de un 
año de edad, con indicaciones médicas especiales, en situación de 
desplazamiento forzado, cabezas de familia y que vivan en zona rural alejada.  
 
Ahora bien, es importante recordar que los nuevos empleos son de carrera 
administrativa y constitucional, y legalmente se ha definido que su ingreso a los 
mismos es mediante el sistema de mérito a través de las convocatorias públicas 
realizadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil.  
 
5. ¿De qué manera se garantizarían los derechos laborales y/o sindicales de las 
personas que eventualmente laboren bajo esta modalidad? 
 
R/: De conformidad con lo previsto en el articulo 6º de la ley 1221 de 2008 los 
servidores que desempeñen su labor en la modalidad de teletrabajo gozan de 
las garantías laborales, sindicales y de seguridad social que las normas les 
confieren y la Alcaldía de Medellín les dará cabal cumplimiento. 
 
6. ¿De qué herramientas tecnológicas se dotaría las personas que 
eventualmente laboren bajo está modalidad para cumplir de manera adecuada 
las funciones? 
 
R/: Un computador portátil configurado con las políticas de control, de acceso a 
la información de acuerdo al perfil del servidor.  
 
Acceso a Internet fijo o móvil dependiendo del sitio de ubicación del 
teletrabajador, por asuntos de cobertura del servicio.  
 
Licenciamiento a los aplicativos que requiera el servidor dependiendo de sus 
tareas a realizar ejemplo Office, SAP, entre otros.  
 
Y herramientas de comunicación para teléfono y video conferencias. 
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En estos términos se da respuesta al cuestionario planteado y cualquier 
inquietud al respecto con mucho gusto la podremos acatar en este momento”. 
 
La Presidencia:  
  
“Continuamos, luego de la intervención de la doctora Mabilia Sánchez, 
subsecretaria de Talento Humano, con el segmento de los concejales a solicitud 
del concejal líder citante Rober Bohórquez”.  
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“La verdad, les agradezco a todos los honorables concejales que nos 
acompañan y la presencia de la Universidad Católica del Norte, reitero en 
cabeza del doctor José Rodolfo Ochoa, Nelson Darío Roldán es muy importante 
porque tiene la experiencia y veo con muy buenos ojos la presentación de la 
Administración Municipal en cabeza de la doctora Mabilia Sánchez, la cual 
cumple con todos los requisitos, nos llena y nos hace sentir tranquilos frente al 
tema del teletrabajo, en él cual seremos ejemplo a nivel nacional e 
internacional.  
 
Una experiencia como la que tiene la Universidad Católica, 15 años pionera, 
4.200 teletrabajadores es importante que la Administración haga 
acercamientos. También con la Universidad de Medellín, con la intervención tan 
profunda y clara de la doctora Gladys Cecilia Villegas, para que presten algún 
asesoramiento frente al tema que no vamos a tener de pronto algún vacío en el 
tiempo. 
 
En el cual, como citante a este debate, quedo muy tranquilo con la presentación 
que hace la Administración Municipal, la doctora Mabilia. 
 
El teletrabajo más que un modelo laboral, es una forma flexible.  
 
¿Qué es el teletrabajo y la organización del teletrabajo? Que consiste en el 
desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en 
la empresa, durante una parte importante de su horario laboral.  
 
Engloba una amplia gama de actividades y de poder realizarse en tiempo 
completo o parcial.  
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La actividad profesional en el teletrabajo implica un uso frecuente de métodos 
de procedimiento electrónico y de información, y el uso permanente de algún 
medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa.  
 
Quedo muy tranquilo cuando la Administración Municipal nos demuestra que 
van a tener todas las herramientas, las personas que van a laborar en este 
método de trabajo a nivel municipal.  
 
Si pretendemos remontarnos al origen del teletrabajo, entendido éste como 
trabajo a distancia mediante el uso de telecomunicaciones, podemos decir que 
fue inicialmente en Estados Unidos, en los años 70, con la crisis del petróleo, 
con el objetivo primordial de ahorrar energía, evitando desplazamientos que 
provocaban el consumo de derivados del petróleo. 
  
A partir de los 70, las telecomunicaciones están cada vez mas integradas con 
los dispositivos de procesos de datos. Cada vez presentan menor costo y 
mayor capacidad de uso. 
  
Es importante mencionar las ventajas que ha traído en el desarrollo del modelo 
laboral de teletrabajo en Estados Unidos y Europa.  
 
Desarrollo de economía local de regiones aisladas y fomento del empleo en el 
Reino Unido.   
 
Desarrollo regional y fomento de la competitividad en Francia.  
 
Reducción de costos en Italia.  
 
Desarrollo regional y organización del mercado laboral en Alemania.  
 
Fomento de la competitividad en España.  
 
Descentralización de las empresas en Estados Unidos.  
 
Beneficios del teletrabajo. En las empresas, en el medio ambiente, en la 
sociedad y en los empleados. 
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En las empresas. El clima laboral es mucho mejor. Los costos, la productividad, 
la retención. 
 
En el medio ambiente. La contaminación, energía, papel, conciencia. 
  
En la sociedad. El tráfico, la inclusión, la participación, la dispersión. 
  
En los empleados. La calidad de vida. Indudablemente la calidad de vida mejora 
mucho con el teletrabajo, los gastos, la familia, el tiempo que se le dedica tanto 
a la familia y a él como persona.  
 
Gracias al rápido crecimiento y al despliegue de las TIC y a la incorporación de 
modelos innovadores de gestión organizacional, basados en las herramientas 
digitales, el teletrabajo se ha convertido en una modalidad laborar a distancia, 
que permite a las compañías aumentar sus niveles de productividad y a los 
trabajadores tenerlos en una mejor calidad de vida. 
 
Las reglas de oro del teletrabajo:  
  
1. Debe proporcionar un beneficio económico para los que participen. Eso está 
muy claro. 
 
2. Los incentivos son necesarios pero no suficientes para comprometer a las 
organizaciones al teletrabajo. 
 
3. Los factores más críticos son los relacionados con la cultura y la actitud 
corporativa hacia el teletrabajo. 
 
4. Marco regulatorios, particularmente aquellos que incluyan reglas claras, 
penas y premios económicos pueden ser efectivos, catalizadores de 
aceptación. 
 
5. Las tecnologías de la información están modificando los modelos 
económicos, potencializando la aplicación del teletrabajo.  
 
El teletrabajo es amigable con el medio ambiente. Se calcula que por cada 
millón de personas que teletrabajen un día a la semana se reducirán las 
emisiones de Co2 a la atmósfera en 250 Kg. Se ahorrarán 100 millones de litros 
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de combustible y otros beneficios importantes como ahorro del agua y el 
consumo de energía eléctrica. 
  
Análisis de costos de teletrabajo:  
 
Un ejemplo. Una persona que se gane un salario mínimo 566.700, el auxilio de 
transporte 67.800. Una persona que devenga un salario mínimo, suponiendo 
que labora 20 días al mes, desplazándose en un bus a su lugar de trabajo con 
una tarifa promedio de 3.400 diarios, 20 días tienen un valor de 68.000 pesos.  
 
La alimentación en promedio de un empleado que gasta 6.500 diarios en 
bebidas, durante la jornada laboral, durante 20 días, estaríamos hablando de 
130.000 pesos.  
 
Entre transporte, alimentación, un empleado que devenga un salario mínimo 
invierte más o menos 200.000 pesos mensuales.  
 
Ya va analizando uno las ventajas del teletrabajo frente a la parte económica 
para el núcleo familiar.  
 
Contrato de prestación de servicios profesionales,  abogados con la Alcaldía de 
Medellín: Un  ejemplo: 3 millones de pesos.  
 
Transporte: Que se transporte en su vehículo, 150.000 pesos o 15.000 pesos  
discriminados en 9.000 en parqueaderos diarios y 6.000 en combustible. Si 
labora 20 días al mes sería un costo de 300.000 pesos, el 10% de lo que se 
gana.  
 
Alimentación. Un promedio de 6.500, 136.000 pesos al mes, o sea, una persona 
se va a ahorrar más o menos que esté por prestación de servicios entre 400 y 
500.000 pesos con el modelo de teletrabajo.  
 
Esto quiere decir que se incentiva más a las personas a que terminen sus 
carreras en las universidades, para poder llegar a un Administración que viene 
enfocada, que viene cumpliendo la ley 1221, la cual desde el 2008 no se había 
implementado y es un ejemplo, que ya 15 años antes la tenía la Universidad 
Católica y que hoy tiene 4.200 teletrabajadores.  
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No tenemos porque tener temor en el modelo de teletrabajo. Hay que avanzar 
hacia todo el teletrabajo que está adaptando el mundo hoy en día.  
 
Gran parte de estas cifras de dinero se pueden ahorrar, cuando se labora bajo 
el modelo de teletrabajo. Porque los desplazamientos son mínimos, como lo 
hemos mostrado.  
 
En Colombia contamos con un amplio marco jurídico que permite a entidades 
públicas y privadas implementar prácticas de teletrabajo y flexibilización laboral 
ley 1221 de 2008, ley 13 de 2009 y el decreto 0884 de 2012, sin embargo a 
pesar de ser líderes en la región en la regulación laboral, para esta práctica el 
sector empresarial hasta ahora apenas empieza a tomar conciencia de sus 
ventajas.  
 
Y al gran potencial que tiene para sus organizaciones cabe mencionar que 
asisten entidades públicas y privadas implementando el teletrabajo, como lo es 
el caso de la Alcaldía en Medellín, la Contraloría Departamental de Antioquia,  
Edatel, Microsoft y Sisco.  
 
¿Cuáles han sido los temores de la implementación del modelo laboral del 
teletrabajo en Colombia? 
 
El problema de implementación del modelo laboral del teletrabajo, a pesar de 
existir desde el 2008 la ley 1221 que le dio vida en el territorio colombiano, fue 
la injustificada demora de  cuatro  años para reglamentar esta normativa, la cual 
solo se hizo este año, mediante el decreto 884 de 2012, por parte del Gobierno 
Nacional.  
 
Por lo cual,  los vacíos y la multiplicidad de interpretaciones que generaban 
temor, tanto a los empleados, como a los empleadores y en los sectores 
públicos y en los sectores privados.  
 
Entidades como la Contraloría General de Antioquia implementaron, de manera 
exitosa este modelo laboral, con más de 30 empleados. Lo cual trajo consigo 
descongestión de la planta física, la remodelación en los ambientes de trabajo, 
celeridad en procesos investigativos adelantados.  
 
El teletrabajo y la generación de empleo:  
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Como concejal de Medellín me muestro optimista frente al futuro del teletrabajo. 
Este modelo laboral será fundamental para ayudar a cumplir la meta propuesta 
por el Gobierno Nacional de posicionar a Colombia como el segundo país más 
competitivo de América Latina, antes del 2019, con un crecimiento económico 
superior al 5%, bajando los índices de desempleo hasta el 5% y disminuyendo 
los índices de pobreza hasta el 39%. 
  
En está época de nuevos TLC, éste puede ser, sin lugar a duda, un método 
eficaz y práctico de generar empleo digno y cercano a los diferentes grupos 
poblacionales. Ya lo decían en sus intervenciones de la Universidad de Medellín 
y de la Universidad Católica, que en algunos países se ven personas laborando 
a empresas de diferentes ciudades del mundo.  
 
La llegada del teletrabajo a la planta de cargos del Municipio de Medellín. 
Desde el Concejo de Medellín en el período 2008 - 2011 se propuso la 
implementación del modelo laboral del teletrabajo. En la planta de cargos de la 
Administración Municipal y se aprobó bajo el acuerdo 72 de 2010.  
 
Es importante que estos acuerdos que se saquen en el Municipio de Medellín sí 
tengan esa vigencia porque, si nosotros analizamos, hay varios acuerdos, hoy 
en día, que no se están cumpliendo como el 74 el Día de Deportes a motor, el 
72 que hoy se ha implementar y que va a ser referente, pero tres años después. 
 
Para aquel entonces, se estudió desde la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Talento Humano iniciaron con un plan piloto, donde cerca de 
29 empleados de la Alcaldía prestaran sus servicios técnicos y profesionales 
desde sus respectivos lugares de residencia.  
 
El teletrabajo del Plan de Desarrollo de Medellín, ‘un hogar para la vida’ desde 
la presentación y discusión del plan de Desarrollo 2012 – 2015 se evidenciaba 
la necesidad de incluir en la línea 5 legalidad, legitimidad e institucionalidad 
para la vida y la equidad, los programas y las políticas públicas para buscar y 
fortalecer la modernización y la institucionalidad municipal y recuperar la 
confianza y la credibilidad de la ciudadanía para alcanzar una ciudad ordenada. 
  
Es de recordar que la herramienta del teletrabajo permite dar un paso 
importante en el aprovechamiento del conocimiento, con miras al desarrollo 
estratégico de la ciudad. Una Administración Municipal más moderna, propicia 
cercanía e interlocución permanente con los medellinenses.  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 148 35 

 

 
Que no se pierda esa constante interlocución entre ciudadanos y Administración 
y eso ha mostrado hoy la Alcaldía de Medellín frente al tema de modernización, 
con esas jornadas extensas de trabajo que van a tener pasar de 8 horas a 14 
horas en las comunas de Medellín. 
  
Nuestra Administración Municipal no sufrió una modernización profunda desde 
hace más de dos décadas, las necesidades y retos que impone la modernidad 
así como la importancia de mantener un contacto permanente con la 
ciudadanía, aprovechando las bondades que proporcionan las TIC, permitieron 
identificar 1.009 de los empleados que prestan sus servicios al interior de la 
Administración Municipal y sus entes descentralizados que eran susceptibles de 
comenzar a laborar bajo este modelo.  
 
Para este año se prevé una fase inicial, comporta más o menos 302 
teletrabajadores, que el 3 de diciembre estamos iniciando con este método de 
trabajo, eficaz e importante para ambas partes. 
 
Comenzar con un modelo que permita la inclusión y el desarrollo de las 
actividades, sin tener que estar físicamente en una oficina, es la apuesta de la 
Alcaldía de Medellín que tiene para la ciudad. Esta vez con la iniciativa del 
teletrabajo.  
 
Empleos y servidores susceptibles para el teletrabajo: 
 
Empleos potenciales 1.009, servidores a impactar 302.  
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Esta tabla muestra análisis que se ha elaborado desde la Administración 
Municipal acerca de los empleados y los servidores susceptibles de ser 
incluidos en el modelo laboral del teletrabajo.  
 
Es importante resaltar la necesidad de incorporar estos análisis y estudios a 
todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad o en situación 
especial que demuestre una necesidad clara, para ser tenidos en cuenta dentro 
del grupo de los servidores a impactar en el modelo del teletrabajo.  
 
Con estas 560 plazas nuevas que hay en el Municipio de Medellín, una 
propuesta para que no nos quedemos con este 5% de los 6.000 empleados del 
Municipio de Medellín a impactar, que son 303, sino tener de esos 560 puestos 
nuevos que se van a crear, que no es burocracia sino fortalecer y adaptar a una 
ciudad que crece en todo sentido y tiene 2.600.000 habitantes.  
 
Es tener en cuenta a personas de los corregimientos, de las veredas, personas 
con discapacidad o incapacidad que puedan ejercer su labor desde sus 
hogares.  
 
Ventajas de implementar el modelo laboral del teletrabajo en la planta de cargos 
del Municipio de Medellín: Es muy importante señalar que haciendo uso de 
medios tecnológicos algunos cargos que se desempeñen efectivamente desde 
la residencia del teletrabajador, permitiendo mejor ostensiblemente su calidad 
de vida y de su grupo familiar, además de impartir positivamente a la sociedad y 
al Estado.  
 
El teletrabajo fortalecerá los lazos familiares porque recupera tiempo para 
todos, sin descuidar a los hijos pequeños y a otros miembros de la familia que 
exigen atención permanente.  
 
Disminuirá el estrés del funcionario, haciendo más amable su vida y sus 
relaciones familiares y sociales.  
 
Posibilita el aumento de puestos de trabajo sin necesidad de inversiones en las 
plantas físicas. Brindará igualdad de oportunidades a hombres y mujeres. 
Permitirá emplear a personas con discapacidad física en condiciones de trabajo 
digno, que les facilite superarse y cerrar la brecha desigualdad. 
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El modelo laboral del teletrabajo se debe articular con la ley 1429 de 2011, ley 
del Primer Empleo, de este modo muchos jóvenes podrán iniciar su vida laboral 
y obtener sus primeras experiencias bajo este modelo laboral.  
 
Impacto positivo en la movilidad al reducirse el flujo vehicular y en 
consecuencia, la reducción de la contaminación y de material particulado en el 
aire de la ciudad de Medellín.  
 
Facilita e incrementa las oportunidades laborales en las zonas rurales. Para que 
la Administración con estas plazas que hay nuevas, esas 560, tengan en cuenta 
a los corregimientos y algunas personas que pueden prestar el servicio desde 
sus hogares. 
 
Al tratarse el teletrabajo subordinado de una relación de tipo laboral, ninguna 
duda puede surgir acerca de si los teletrabajadores pueden formar sindicatos o 
si pueden pertenecer a las organizaciones que existen en la empresa que 
trabajan. En vista de lo anterior, los teletrabajadores podrán hacer parte de los 
sindicatos de base o de empresa de donde laboren, así también pueden llegar a 
la creación de un sindicato de gremio de teletrabajadores, articulo 356 del 
código Sustantivo del Trabajo.  
 
El teletrabajo y los sindicatos. Los sindicatos deberán ponerse a tono con la 
revolución de las comunicaciones y por lo tanto, crear páginas electrónicas para 
que sus afiliados distantes puedan consultar la gestión de la asociación, sus 
proyectos, sus actividades, etc.  
 
Incluso, con el fin de que el sindicato se comunique con sus afiliados, podrían 
usarse elementos como el Email de teletrabajo, suministrado por la empresa; de 
este modo, los instrumentos de trabajo se transformarían en instrumentos para 
el ejercicio de la actividad sindical y el empresario cumpliría sus propias 
obligaciones de colaboración, poniendo a disposición ya los locales y tableros 
sino los mismos canales informáticos, utilizados para la prestación laboral.  
 
El teletrabajo debe ser ejemplo de trabajo decente desde la Alcaldía de 
Medellín. En eso no nos cabe ninguna duda. Doctor Santy Martínez, usted que 
ha sido un abanderado del trabajo decente y del Concejo Municipal, que se 
articula y esa es la línea en que va encaminado el teletrabajo en el Municipio de 
Medellín. 
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Según estadísticas solo el 34% de las personas que laboran en el país lo hacen 
en condiciones de trabajo decente. En Medellín y el área metropolitana en el 
Valle de Aburrá equivale a 610.000 empleos y de esa cifra 240.000 personas 
siguen en búsqueda, porque están inconformes con el trabajo que 
desempeñan.  
 
Tal y como se ha mostrado el teletrabajo, debe ser un ejemplo de trabajo 
decente, a implementar desde la Administración Municipal. La cual deberá 
elaborar un juicioso análisis introspectivo, buscando su planta de cargos a las 
personas que pueden ser susceptibles de cumplir funciones bajo está 
modalidad. Se deben priorizar personas con discapacidad o movilidad reducida, 
madres cabeza de familia y adulto mayor.  
 
Desde la discusión del Plan de Desarrollo, he sido incisivo en demostrar la 
necesidad latente de crear nuevos cargos, donde se le dé prioridad relevante a 
las personas en grado de discapacidad o movilidad reducida, madres cabeza de 
familia.  
 
El trabajo decente definido por la OIT significa: 
 

Contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que 
produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y 
protección social para la familia, mejores perspectivas del desarrollo 
personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente 
exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones 
que afecten sus vidas e igual oportunidad y trato para todas las 
mujeres y hombres.  

 
Nuestra propuesta del modelo laboral del teletrabajo capacitación permanente a 
las personas que ingresan a ser parte de este nuevo modelo laboral en la planta 
de cargos del Municipio de Medellín, la cual puede hacerse por parte de 
entidades públicas o privadas, ya que ha adoptado el teletrabajo como política 
empresarial.  
 
Acá tenemos buenos ejemplos de ello: La Universidad Católica, la Universidad 
de Medellín que tienen conocimiento y que son pioneras, en cómo abordaron el 
teletrabajo en Colombia.  
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Incluir la población de los corregimientos en el proceso del teletrabajo para 
acercar a la oferta institucional a la ruralidad, que tanto lo ha venido 
reclamando.  
 
Fomentar desde la nueva Secretaria de Desarrollo Económico la formación de 
empresas virtuales y teletrabajo apropiando los telecentros que instalamos a lo 
largo de la ciudad y que son utilizadas por los diferentes grupos poblacionales, 
para que tengan en cuenta la Administración Municipal en esas propuestas.  
 
Fomentar con la Secretaría de Gobierno un plan de teletrabajo para los 
pospenados y personas privadas de la libertad que se encuentren en etapa de 
baja seguridad, según la ley 65 de 1993 para que valiéndonos de este modelo 
laboral podamos reinsertarlas de manera armónica a la vida social.  
 
Si  existe Teletrabajo como un modelo laboral puede existir el telecolegio; estoy 
trabajando en un proyecto que radicaré del telecolegio que será positivo y se va 
a articular con lo que tiene que ver teletrabajo y un municipio del Siglo XXI  con 
modelos educativos  que pueden ser útil para formar a ciertos grupos 
poblacionales como el adulto mayor que durante el día desarrolla jornadas de 
trabajo y que requiere progresar académicamente validando su bachillerato en 
horas nocturnas y por eso el telecolegio será tan importante y que estoy seguro 
que con el apoyo de la Administración y el Concejo será un acuerdo que le 
servirá a diferentes poblaciones. 
 
Reglamentar la política pública de Medellín Digital con el programa Internet al 
Parque. El acuerdo 68 de 2010 en el Plan de Desarrollo se tocó y no es llevar el 
Internet a todos sino a los principales pero los acuerdos municipales no tienen 
la vigencia que deberían tener.  
 
Solicitamos que en las 16 comunas y los cinco corrimientos en los principales 
parques existiera WiFi, es un acuerdo que solo es reglamentarlo. 
 
Les agradezco la presencia en este día domingo y me siento tranquilo de la 
forma como la Administración implementará el teletrabajo y espero que se 
pueda articular con el telecolegio más adelante, y que se asesoren, como en 
este caso de la Universidad Católica que les pueden aportar mucho con la 
experiencia que ya tienen". 
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
"Creo que las recomendación es fruto de estudios de quien vino de la 
Universidad y dijo mucho de lo que hoy deberíamos saber y por tanto ahí hay 
un aporte importante para tener en cuenta. 
 
La experiencia de la Universidad  Católica que lleva varios años en ello le 
permite a la Administración que ahora que va a incursionar en teletrabajo tener 
unos caminos recorridos para que nosotros no seamos un piloto sino que 
echemos mano de los pilotos que ya han hecho otros. Para Universidad 
Católica ya no es un piloto porque ya lo desarrollan, ellos todos esos riesgos y 
obstáculos los han superado. 
 
Las observaciones de las agremiaciones de los empleados en cuanto a los 
riesgos que tienen que ser tenidos en cuenta por la Secretaría de Servicios 
Administrativos, inclusive lo que no dijo indicadores que midan ese oficio y 
trabajo porque tienen que tener productos por los cuales responder. 
 
Es importante que el Municipio de Medellín empiece el tema de teletrabajo.  
Muchos de los procesos de algunas secretarías están regados por toda la 
ciudad.  Desarrollo Social tiene unas dependencias acá y otras en oficinas 
arriendadas en el centro y tan dispersas que muchas veces esos procesos 
transversalmente no son bien vigilados y por lo tanto los productos no llegan a 
tiempo y por tanto la respuesta a la comunidad es lenta. 
 
Por tanto llevar el 8% ó 10% de la población del Municipio de Medellín a hacer 
teletrabajo en un momento dado mejora inclusive el ambiente laboral de 
quienes están allá y de quienes quedan acá porque quedan con un mayor 
espacio. Podríamos perfectamente traer los que tenemos regados por fuera en 
un momento dado. 
 
Doctora Mabilia y doctora Vera, mi respaldo porque no están improvisando, las 
observaciones que hacemos es para que las tengan en cuenta porque son 
aportes importantes de la academia, pero ustedes vienen desde hace rato 
haciendo el estudio a la par de trabajar la modernización y como implementarla.  
 
El otro elemento es que trae un beneficio enorme porque hay muchas 
poblaciones que se pueden beneficiar, y hay una población a la que hay que 
beneficiar primero en el entendido que es voluntario y no va a imponer y eso 
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evita el riesgo que le convertirnos la casa como una cárcel y por tanto es 
voluntario y la persona tiene que sentir satisfacción de lo que va a hacer y tiene 
que aceptar que va a hacer teletrabajo porque también sería para la eficiencia y 
eficacia un contrasentido que se esté en un sitio donde la persona no quiere 
estar laborando. 
 
A una mujer cabeza de familia que tiene hijos de cualquier edad y voy a poner 
el ejemplo de la adolescencia donde no es difícil acompañar la crianza y el 
cuidado de este, que entre otras cosas las mamás le dicen a uno que el hijo se 
les perdió fue a los 13 y 14 años o se embarazó o se metió de carrito porque 
ellas trabajaban de 7:00 a.m., a 7:00 p.m., y llegaba a la casa a las 8:00 p.m., 
cansada y no podía acompañarlo en tareas. 
 
Entonces en esa edad de la adolescencia qué importante que la mamá esté 
haciendo teletrabajo, que pueda despacharlo para el colegio y luego esa  mamá 
se siente a hacer los productos del teletrabajo, y que a medio día cuando llegue 
el hijo, la mamá pueda acompañar el almuerzo de ese niño y una vez satisfecha 
esa relación de familia, pueda volverse a sentar a seguir haciendo los productos 
que el Municipio le puso en el teletrabajo. 
 
Los alemanes cuando nace el niño, la mujer no está por fuera seis meses sino 
tres años y no vuelve al trabajo hasta los tres años, y no es que le paguen tres 
años, porque la maternidad es como la de acá, pero los tres primeros años 
tiene que cuidar el niño.  
 
Otro elemento a mencionar es para el tema de los discapacitados, como no va 
a ser importante para un muchacho discapacitado que viene todos los días con 
grandes dificultades hasta para coger el transporte y podría ese discapacitado 
hacer el teletrabajo. Para la funcionaria que tenga la mamá con cáncer y la 
tengo como responsabilidad, como le va a interesar  el teletrabajo. 
 
El concejal Rober mostró las estadísticas y ejemplos a nivel mundial y da unas 
opciones de como incursionar en otros frentes, pero quería manifestar que el 
teletrabajo para el Municipio que tiene una planta de cargos que supera los 
5.000, si llevábamos a teletrabajo el 10% sería serían 500 personas que 
estarían desde sus casas haciendo productos con horarios flexibles que le 
permitan ayudar a criar sus hijos o inclusive responsabilizarse de adultos 
mayores porque muchas veces esos casos se dan, son cientos los casos de 
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personas que tienen que responder por la mamá o papá y a su vez trabaja en el 
Municipio aquí en el Municipio. 
 
Esa es una de las bondades y de las razones por las cuales el Concejo y las 
agremiaciones sindicales  respaldaron la modernización, así tengamos 
diferencia en el tema del retiro voluntario de obreros y trabajadores oficiales. 
Mucho de lo que se dijo en la sesión de ayer no son consecuencia de la 
modernización sino problemas que venimos analizando desde hace años de 
nivelación salarial,  la prima de vida cara perdida no por la modernización sino  
 
Ayer en la sesión se mezcló muchas cosas y pareciera que todo eso hubiera 
sido producto de la modernización y no es así.  Bienvenido el teletrabajo y a la 
Administración los vamos a acompañar en ese tema". 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
"Saludo el proyecto piloto sobre el teletrabajo y es cambiar paradigmas, es un 
cambio de cultura y lo veo con más fuerza en esos relevos generaciones que se 
tienen que ir haciendo.  
 
La gente joven por su formación, por su cultura y medio en que se mueve 
seguramente interioriza más el modelo, pero eso no quiere decir que los 
funcionarios actuales no lo quieran hacer y lo harán muy bien, porque he 
sostenido que la mitad del éxito está en la disposición y en la actitud que cada 
uno tengamos frente a cualquier proyecto. 
 
Es un proyecto de punta que requiere estar rodeado de muchos otros 
elementos, se decía en la sesión y lo quiero dejar a nivel de constancia porque 
esto lo hemos enfatizado en  muchos sesiones y otros temas y es que se 
requiere de un buen sistema de comunicación. 
 
Confío en la forma como la Administración ha estudiado el proyecto, pero la 
implementación tendrá imprevistos y personas que quieren reversar y hay que 
tener en cuenta ese proceso, porque alguna persona se irá voluntariamente al 
teletrabajo y luego vea que se sienta aislado socialmente, que es una de las 
cosas que más me impresiona, porque hay que preocuparnos porque no haya 
un asilamiento social del funcionario. 
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En teoría decimos que los vamos a tener en cuenta en la recreación y la cultura, 
pero sabemos que el Municipio tiene limitaciones de espacio y entonces donde 
se van a encontrar porque el ser humano necesita de la interacción. Sé que 
usted lo han tenido en cuenta pero es hacer énfasis en ese tema para tener 
planes estratégicos que tengan en cuenta estos aspectos y medir no solo el 
producto que se le encarga a un funcionario como gestión propia de su cargo 
sino también medir la interacción social que este funcionario sigue teniendo 
también con esos indicadores de recreación, porque en realidad un funcionario 
se puede sentir muy encerrado en su casa con la monotonía y la rutina. 
 
Es más, en el mundo y no estoy hablando en contra del teletrabajo, sino 
mirando las precauciones  porque es un proyecto que vamos a empezar y 
debemos tener en cuenta todo esto, pero en el mundo hay casos de 
esquizofrenia en el teletrabajo y todas esas cosas se tienen que tener en 
cuenta. Tiene otras incidencias y es especialmente para sus familias y grupos 
vulnerables, pero volviendo al caso del Municipio es importante que la política 
de cero papel se controle y se ejecute.  
 
Entiendo cuando se habla de cero papel que es el mínimo necesario y también 
haya controles para ese tipo de impactos del teletrabajo porque el proyecto 
piloto va a ser una experiencia importante para la ciudad y un referente y vamos 
a ir avanzando en ese campo así como se avanza en la telemedicina. 
 
Entonces que haya un trabajo integral y una medición en todos los sentidos del 
impacto en la productividad, del impacto en el ser humano, del impacto en la 
ciudad y del impacto a la interinstitucionalidad del Municipio de Medellín.  
Felicito a la Administración por haber incluido este proyecto en el Plan de 
Desarrollo". 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
"He venido investigando desde que presentó el Alcalde la propuesta del 
teletrabajo y me llevé  la sorpresa en estos días porque va a venir una 
conferencista español, un consultor internacional en el tema de teletrabajo a 
hablar de la experiencia española en teletrabajo. 
 
España está crisis económica y de pronto hay concejales que se apuestan más 
a la experiencia alemana, pero en el caso de la experiencia española el 
teletrabajo en España es pionero a nivel mundial y ese especialista se llama 
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Jordi González que tiene con varias universidades separados los espacios y es  
una buena oportunidad  para la Administración Municipal.  
 
Creo que el 17 noviembre ya tienen separado Plaza Mayor y hemos venido 
conversando con el Secretario General, con el vice alcalde, antes Secretario 
Privado de la importancia que los funcionarios y no solo los 302 que están 
seleccionados para el teletrabajo sino inclusive los 1.000 que tuvieron la parte 
inicial con el perfil para teletrabajadores. 
 
Que importante sería que se vinculara el Municipio a recibir la experiencia del 
señor Jordi González y sé que hay parte del Área Metropolitana un interés de 
conocer la propuesta e impulsar el teletrabajo también al interior del Área 
Metropolitana.  
 
Igualmente UNE está también con interés de reconocer la propuesta y de 
impulsar el teletrabajo y de tener la experiencia de la Universidad Católica del 
Oriente y la Universidad de Medellín como pioneros en este tipo de 
empleabilidad y que las personas tengan la posibilidad de realizar sus labores 
desde el entorno que más fácil les sea hacerlo. 
 
Hay que aprovechar la experiencia del señor Jordi que es un consultor de los  
más destacados de Europa en teletrabajo y otros temas de ambiente laboral". 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
"Quisiera que se me informara fuera del modelo que nos ha traído, cuál es la 
empresa a nivel mundial que es líder en teletrabajo. Creo que la empresa de 
mayor manejo en teletrabajo es el sexo.  Las trabajadoras sexuales y el 
ofrecimiento que se da a través de las redes a nivel mundial, y podría decir que 
el mayor teletrabajo es el sexo, y hasta seguro porque no transmite VIH, hay 
seguridad de todo tipo y no le pasa nada a quienes hacen ese tipo de trabajo y 
produce mucho dinero. 
 
Y en el manejo de la salud pública impacta y se hacen contactos, entiendo que 
según personas que me han informado que generan a veces situaciones 
vergonzosas, no sé si se han dado cuenta de algunas autoridades últimamente 
de Centro América. 
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Quisiera saber doctora Mabilia en esas áreas de esa modernidad que comparto 
y que las generaciones más pequeñas le dicen a uno: "tú no eres moderno" y 
tiene toda la razón.  
 
La ignorancia en la tecnología de ciertas personas y a cierta edad, y me incluyo, 
que nos lleva a esa transformación y aceptar que ya la sesiones hasta se 
pueden realizar desde la casa. Algunos ciudadanos han escrito a la página del 
Concejo que porqué la sesión de hoy no se hacía desde la casa de los 
concejales y en un futuro será así. 
 
He visto actas virtuales de temas tan importantes pero que llaman a la reflexión 
porque a veces se toman determinaciones tan graves a través de juntas 
virtuales que cuando llegan las investigaciones dicen que no se les dio toda la 
información y se salen fácil de las investigaciones. 
 
Y para tomar las decisiones que son graves para la empresa aparecen las 
sesiones virtuales. Y va uno u pregunta en la investigación a quien dijo lo dijo y 
responde que no le comentaron todo eso y por tanto eso tiene sus riesgos. 
 
Por eso quiero saber cuáles son los indicadores y cuando este Concejo en el 
Plan de Desarrollo hablaba de tantos indicadores, saber cuáles son los 
indicadores para esos nuevos empleos del Municipio para poder decir que la 
persona está cumpliendo con la municipalidad y cuáles no y llevarán a un 
proceso disciplinario del funcionario, por ejemplo, o cuales indicadores 
negativos llevaran a que ese funcionario no puede seguir trabajando en la 
municipalidad y le agradezco si me puede dar respuesta a la misma”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Desde el momento que nos presentaron la modernización y dentro del mismo 
elementos del teletrabajo y en el entendido que va a tener una cobertura, un 
poco más de 300 funcionarios, me parece desde todo punto de vista benéfico y 
creo que tiene más bondades que otras situaciones que puedan reñir con el 
concepto y no solo de índole personal e individual sino colectivo, social y los 
impactos que en última instancia esto puede generar. 
 
Lo que motivó mi intervención fue lo que dijo el doctor Carlos Mejía que sabía 
que Jordi González venía en septiembre y lo que pasa es que no hubo quien 
concursara y apoyara para traer un experto en esto del teletrabajo, lo que pasa 
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es que como se puso de moda cuando el Alcalde presentó la modernización; 
ojalá que los funcionarios podamos acudir porque no hubo el recurso y hubo 
que aplazar su venido por intermedio de la persona que le ha venido haciendo 
énfasis y es Antonio Mesa que ha estado inquieto con el tema y han procurado 
que Jordi venga a la ciudad. 
 
Por ahí había un contralor o un personero que venía aplicando el teletrabajo y 
sería válido que miráramos la experiencia porque no estamos hablando del año 
pasado sino que esa experiencia viene de tiempo atrás”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Lo que dice Nicolás Duque me preocupa porque la municipalidad no puede 
desechar ciertas personas que van en la línea de trabajo. Lo mismo me sucedió 
la semana pasada que me solicitan informar a la plenaria que viene Michael 
Shifter del diálogo interamericano, y esto para que lo copie la Administración 
Municipal, y empezamos las gestiones y el mero tiquete de hotel de tres días de 
Michael no vale más de siete millones y es asesor en Washington con el 
congreso en cámara y senado de todos los temas de América Latina y lo que 
responden en el Instituto  Técnico  Metropolitano que no tienen presupuesto. 
 
Me reuní con el Alcalde hace un mes y me dijo que no había problema y el 
Instituto  Técnico  Metropolitano se encargaba y entonces una empresa que 
manejan $100.000 millones de pesos para traer una persona que le da prestigio 
a él, que la misma Cámara Colombo Americana a través de Carlos E. Restrepo 
Santamaría ya lo tiene programado para el 2, que lo teníamos programado para 
el 1° de noviembre en la ciudad; y entonces le pido a la Administración que con 
esa observación que hace Carlos Mario Mejía y que complementa José Nicolás 
Duque también se comprometan por lo menos a buscar los recursos porque 
siete millones en un presupuesto del Instituto Técnico Metropolitano (ITM) de 
$100.000 millones en un presupuesto de tres billones y medio del Municipio de 
Medellín que exista una colaboración en ese sentido”. 
 
Intervino la Subsecretaria de Talento Humano, Mabilia Sánchez: 
 
“El doctor Fabio Humberto Rivera manifestaba el temor que podemos tener y la 
manera se abordará la posibilidad que un teletrabajador no haga nada. 
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Tenemos ya previsto esa situación y en el Municipio de Medellín la Función 
Pública tiene un modelo de evaluación de desempeño y es importante resaltar 
que el Municipio es modelo en tener su propio modelo de evaluación de 
desempeño y entonces ya tenemos organizado como hacer el seguimiento a 
estos teletrabajadores a través de la evaluación del desempeño, y segundo, 
estamos diseñando una modificación a ese modelo para que se evalúe a los 
teletrabajadores y lo compartiremos con la Función Pública para sea avalado 
con ellos. 
 
La ley de teletrabajo le exige a la Comisión Nacional de Servicio Civil diseñar su 
propio modelo de evaluación de desempeño para todas aquellas personas que 
son teletrabajadores y hasta el momento no lo han hecho, pero estamos 
oficiando a la Comisión Nacional para que se pronuncie y haga las 
modificaciones en el sistema de evaluación de desempeño. 
 
Manifestaba la concejala Aura la importancia de tener presente a los servidores 
que harán el teletrabajo para que la Administración Municipal  no se olvide ellos 
y es importante resaltar que tenemos en el modelo que tenemos de la 
capacitación y sensibilización con los teletrabajadores y las familias y con los 
líderes para que sean incluidos en los eventos que se hagan al interior de la 
Administración y de hecho los teletrabajadores tendrán que venir permanente a 
la oficina a entregar sus productos y reuniones. 
 
A través de la Subsecretaría de Talento Humano tenemos programado con los 
psicólogos un acompañamiento, tanto desde las respectiva secretarias como 
desde Talento Humano vamos a estar haciendo un acompañamiento y una 
supervisión de los que se van a trabajar a la casa. Respecto al conferencista 
Jordi González estamos preparados e invitados y un equipo de la Subsecretaría 
de Talento Humanos asistiremos a la conferencia. 
 
Doctor Guerra, es importante aclararle que con la Subsecretaría de Tecnología 
vamos a garantizar que todos los teletrabajadores tengan en casa los controles 
que se tienen al interior de la Alcaldía y vamos a hacer un seguimiento 
permanente con la Subsecretaría para evitar de pronto que el acceso a las 
páginas que no están permitidas; ya se tiene esa parte garantizada desde la 
subsecretaría. 
 
Frente al tema de los indicadores que el doctor Bernardo Alejandro preguntaba 
es importante aclarar que los teletrabajadores tendrán que entregar unos 
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productos y a través de la evaluación del desempeño ellos tienen unas metas 
que cumplir y haremos el seguimiento a los indicadores que se establezcan 
desde las funciones que realice cada teletrabajador”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Conclusión. 
 
1.  Se debe buscar la capacitación con entidades públicas y privadas que hayan 
implementado el teletrabajo. 
 
2. Se debe priorizar grupos poblaciones de discapacitados, madres cabeza de 
familia, etc. 
 
3.  Se debe armonizar el trabajo con la ley 1429 del primer empleo. 
  
4.  Se debe acercar el teletrabajo a los corregimientos que tanto necesitan la 
oferta institucional. 
 
5. Se debe hacer seguimiento por parte de la Administración a todos estos 
empleados para garantizar eficiencia y eficacia. 
 
6. Que se tenga en cuenta los indicadores que va a ampliar el Municipio de 
Medellín frente al tema de teletrabajo. 
 
Estas conclusiones deben ser tenidas en cuenta por parte de la Administración 
Municipal. 
 
Quedo contento con la presentación de la Administración Municipal  y espero 
que esto sea un éxito y no tengamos que padecer algo por no asesorarnos 
antes del tiempo”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“La conclusión es respaldo total a la Administración Municipal  en esta prueba 
que con seguridad en el futuro servirá para que no solo sean 300 sino 
funcionarios en teletrabajo sino más. 
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