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1. OBJETIVO    
 
Establecer los aspectos generales para la implementación del Programa de Teletrabajo en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, de 
acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos de la Administración Distrital. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento describe las actividades a desarrollar desde la divulgación de la Estrategia Distrital de Teletrabajo para motivar la 
participación voluntaria de los/as funcionarios/as, la aprobación y legalización de su vinculación al programa, siempre y cuando su cargo lo permita, 
cuenten con las competencias, así como el lugar adecuado para hacerlo, hasta el seguimiento necesario para garantizar el éxito y crecimiento del 
teletrabajo en la entidad. 
 
3. NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA 
 
Ver normograma, proceso Gestión del Talento Humano. 

 
4. RESPONSABLE 
 
Directora de Gestión Corporativa. 
Profesional con funciones de coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano. 
 
5. AMBITO DE APLICACIÓN  
 
Todas las dependencias.  
 
6. CONDICIONES GENERALES Y/O POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La convocatoria para obtener la condición de teletrabajador/a podrá realizarse semestralmente y/o de acuerdo con las necesidades 
evidenciadas en la Secretaría.  
 
Definiciones: 
Teletrabajo: Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las 
tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC– para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la presencia física del 
trabajador en un sitio específico de trabajo.  
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Teletrabajador: Es la persona que, en el marco de la relación laboral dependiente, utiliza las tecnologías de la información y comunicación como 
medio o fin para realizar su actividad laboral fuera de la sede del empleador, en cualquiera de las formas definidas por la ley 1221 de 2008, o 
aquella que la aclare, modifique o sustituya. 
Teletrabajo Suplementario: Se da cuando el teletrabajador labora dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hace en la 
oficina. 
Teletrabajo Autónomo: Se da cuando el teletrabajador utiliza su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional; 
puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo 
acuden a la oficina en algunas ocasiones. 
Teletrabajo Móvil: Se da cuando el teletrabajador no tiene un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus 
actividades profesionales son las Tecnologías de la Información y la comunicación, en dispositivos móviles. 
Acuerdo de voluntariedad de Teletrabajo: Documento en donde se aprueban las condiciones de aplicación del teletrabajo por parte del/de la 
funcionario/a, su jefe inmediato y el/la Director/a de Gestión Corporativa. 
Equipo Técnico de Apoyo en Teletrabajo: Equipo responsable de liderar la implementación del Teletrabajo en la entidad. En la Secretaría está 
conformado por: 

- Director Técnico Código 009 Grado 08 de la Dirección de Gestión Corporativa 
- Jefe de Oficina Código 006 Grado 06 de la Oficina de Tecnologías de Información-OTI 
- Jefe de Oficina Código 115 Grado 08 de la Oficina Asesora de Planeación 
- Jefe de Oficina Código 115 Grado 07 de la Oficina Asesora de Jurídica 
- Secretaría Técnica: Coordinador/a del Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano 

 
La Secretaría realiza la implementación del teletrabajo para los/as servidores/as públicos/as que pertenecen a la planta global de la Entidad. Dado 
lo anterior, esta dependerá de la postulación voluntaria de quienes deseen participar y atendiendo a los siguientes 
 
Principios: 

 Voluntariedad: Es un elemento indispensable y un principio básico para que el teletrabajo funcione. El empleador puede proponer esta 
modalidad al trabajador, y este último puede aceptar o rechazar tal solicitud. A la inversa, el empleado puede proponer esta modalidad al 
empleador y a su vez, él puede aceptar o no. En ambos casos, no se está vulnerando ningún derecho o incumpliendo alguna obligación. De 
este principio nace el “Acuerdo de voluntades” entre la administración y el servidor/a público/a para realizar las funciones propias del cargo 
mediante la modalidad de teletrabajo, en el que se establece la permanencia y condiciones. 
 

 Igualdad: El/la teletrabajador/a tiene los mismos derechos, obligaciones, garantías laborales que un/a servidor/a presencial de la entidad. El/la 
teletrabajador/a no perderá ningún derecho ni obligación por ostentar tal condición. 
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 Reversibilidad: Es una facultad que tiene el empleador y un derecho del teletrabajador. Esta consiste en la posibilidad de que el teletrabajador 
retorne a su puesto habitual de trabajo en las instalaciones del empleador, ya sea por necesidades del servicio, por dificultad en el 
cumplimiento de funciones, por voluntad por parte del servidor/a o por incumplimiento de las metas programadas. 

 
Tiempos: Previo al desarrollo de la convocatoria, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano-GITGTH, diseñará el cronograma 
para  presentar al Equipo Técnico de Apoyo al Teletrabajo o la instancia competente. 
 
Presupuesto: Previo al desarrollo de la convocatoria, el GITGTH hará una verificación de rubros presupuestales junto al Grupo Interno de Trabajo 
de Gestión de Servicios Administrativos y a la Oficina de Tecnologías de la Información. En ella se revisan los rubros presupuestales para 
determinar cuántos/as servidores/as pueden postularse al programa de Teletrabajo. Los gastos de compensación serán de acuerdo a los 
lineamientos expuestos por la Administración Distrital. 
 
Componentes del programa de Teletrabajo: Las actividades del procedimiento se agrupan en cuatro (4) componentes, los cuales son:  

1. Convocatoria 
2. Selección  
3. Legalización  
4. Monitoreo y seguimiento 

 
Verificación de cargos teletrabajables: El GITG del Talento Humano verificará que el empleo de la persona que se postule al programa de 
teletrabajo sea susceptible de desarrollar bajo el modelo de teletrabajo, de conformidad con la información suministrada por el jefe inmediato. 
 
Días teletrabajados: La certificación de los días teletrabajados corresponderá a los/as jefes de dependencia. Dentro de la convocatoria se deben 
señalar los días que se postulará a teletrabajo. 
 
Formación y capacitación: La SCRD difundirá y promocionará (por medio de la Intranet, por correo electrónico y en físico) las acciones de 
formación o capacitación relacionadas con la implementación del Teletrabajo, principalmente las herramientas dispuestas por la Dirección de 
Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Visitas de inspección: La ARL efectuará la inspección al puesto de trabajo para verificar las condiciones ergonómicas del mismo, de conformidad 
con los requisitos establecidos en la convocatoria, en tanto que la OTI verificará el cumplimiento de las condiciones tecnológicas y de conectividad, 
igualmente consignadas en la convocatoria referida. 
 
7. FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE FLUJO 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N
o. 

Actividad ¿qué? Descripción - ¿cómo? Área responsable Cargo - Rol 
Registro/ 
Aplicativo 

1 
Divulgar el 

programa de 
Teletrabajo 

Realizar divulgación periódica del programa de teletrabajo a la 
comunicad institucional,  con el apoyo de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones sobre el Programa Distrital de Teletrabajo, los 
lineamientos de aplicación y avances en la entidad. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
de Talento Humano 

Profesional 
  

Intranet 

2 

Solicitar a las 
áreas 

identificación de 
cargos aptos para 

teletrabajo 

Mediante correo masivo o circular se solicita a los 
Subsecretarios, directores, Subdirectores, jefes de Oficina y 
coordinadores de grupo, identificar en la dependencia a su 
cargo, los cargos aptos para teletrabajo  

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Coordinadora 
de Grupo 

Correo 
electrónico 

3 
Estructurar 

convocatoria de 
teletrabajo 

Orientar la convocatoria de acuerdo con enfoques 
diferenciales, propendiendo por la priorización de  
servidores/as por razones de género, territoriales y etarias, 
especificando la modalidad de teletrabajo  y  estimando los 
tiempos de cada actividad propia de la convocatoria. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  
Convocatoria 

aplicativo 
Orfeo 

4 

Convocar equipo 
técnico de apoyo y 

presentar 
convocatoria 

Enviar invitación a reunión a integrantes del equipo de apoyo 
al teletrabajo. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Coordinador 
Invitación 

Correo 
Electrónico 

5 
Aprobar la 

convocatoria 
Aprobar la convocatoria N.A. 

Equipo 
Técnico de 
Apoyo en 

Teletrabajo 

 
Acta de 

reunión del 
Equipo Técnico 

de Apoyo en 
Teletrabajo 

6

Solicitar 
publicación de la 
convocatoria de 

teletrabajo 

Solicita la Publicación de la convocatoria para postulación a 
teletrabajo en Intranet, mediante el diligenciamiento del brief de 
la Oficina de Comunicaciones. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  
Publicación en 

CULTUNET 
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7 
Manifestar interés 

en postulación 
para teletrabajo 

Diligenciar postulación a teletrabajo, mediante formato 
dispuesto para el efecto y atender las instrucciones contenidas 
en la convocatoria. 

Todas las 
dependencias 

Funcionario(a) 
interesado (a) 
en teletrabajo 

Postulación a 
teletrabajo 

8 
Validar 

postulación para 
teletrabajo 

Remitir memorando a Talento Humano con la lista de 
servidores/as postulados/as para Teletrabajo por parte de la 
dependencia 

Dependencias con 
postulados a 
teletrabajo 

Jefe de 
dependencia 

N.A.  

9 

Comunicar a GIT 
de Talento 

Humano listado de 
funcionarios/as 
habilitados/as 

Comunica el listado de funcionarios/as de la dependencia 
habilitados/as para teletrabajo,  

Dependencias con 
postulados a 
teletrabajo 

Jefe de 
dependencia 

Listado 
Aplicativo 
Orfeo 

10 
Revisar 

cumplimiento de 
requisitos mínimos 

Revisar cumplimiento de requisitos mínimos establecidos en la 
convocatoria de teletrabajo, como contar con el aval del jefe 
inmediato y estar dentro de los grupos de funcionarios con 
perfil priorizado, si hay lugar a ello. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  N.A. 

11 

Conformar listado 
de 

preseleccionados/
as 

Conformar la lista de preseleccionados/as a teletrabajo de toda 
la SCRD, detallando Nombre y apellidos del servidor/a, Cédula 
de ciudadanía, Denominación del empleo, Tipo de vinculación, 
Dependencia, Días de la semana en los que el/la servidor/a 
teletrabajaría (de acuerdo con lo informado por el jefe 
inmediato). 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  

Listado de 
preseleccionad

os/as a 
teletrabajo 

12 

Tramitar 
publicación de 
listado 
preseleccionados/
as en Cultunet 

Publicar en Intranet la lista de funcionario(a)s 
preseleccionado(a)s para teletrabajo, incluyendo el término 
para recibir observaciones. Para ello se debe solicitar la 
publicación a la Oficina de Comunicaciones, haciendo uso del 
brief, publicado en la Cultunet y atendiendo al trámite previsto 
por dicha oficina. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  
Publicación en 

Cultunet 

13 
Responder 

observaciones 

Si se presentan observaciones se deben resolver y responder 
a través de correo electrónico, dentro del plazo establecido en 
la convocatoria. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  
Correo 

electrónico 
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14 

Conformar y 
publicar listado 

definitivo de 
preseleccionados/

as 

Se ajusta el listado, si hay lugar a ello y se publica en Intranet, 
como listado definitivo de preseleccionados.   Para ello se debe 
solicitar la publicación a la Oficina de Comunicaciones, 
haciendo uso del brief, publicado en la Cultunet y atendiendo 
al trámite previsto por dicha oficina. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  
Publicación en 

Cultunet 

15 

Enviar listado a 
ARL y al GIT de 
Infraestructura y 

Sistemas de 
Información 

Se envía el listado de postulados a teletrabajo al G.I.T. de 
Infraestructura y Sistemas de Información, así como a la ARL, 
para que se programen la inspección a los puestos de trabajo 
de los postulados, especificando plazos para remitir los 
resultados, según cronograma 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  

Memorando 
interno al 

GITISI y correo 
electrónico a la 

ARL 

16 
Realizar 

inspección a 
puesto de trabajo  

El profesional o técnico designado por el GITISI realiza 
inspección al equipo de cómputo y de comunicaciones que 
dispone en su domicilio el preseleccionado así como el 
software que dispone para realizar sus tareas y conexión con 
la SCRD. Esto lo puede realizar de forma remota, a través de 
video llamada al postulado. 
 
Por su parte, la ARL realiza visita física o virtual al domicilio del 
funcionario/a postulado/a para verificar las condiciones 
previamente establecidas en la convocatoria. 

GIT de 
Infraestructura y 

Sistemas de 
Información -  ARL 

Profesionales 
de SST Y 

Tecnólogo o 
profesional de 

soporte de 
sistemas. 

Profesional de 
Riesgos 

Laborales de 
la ARL 

Informe de 
inspección al 

puesto de 
trabajo emitido 
por la ARL y el 

GITISI 

17  
Presentar informe 
de inspección del 
puesto de trabajo 

Tanto el profesional o tecnólogo del GITSI, como la ARL 
enviarán, al Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano, el 
informe de inspección del puesto de trabajo del postulado, a 
través de correo electrónico. 

GIT de 
Infraestructura y 

Sistemas de 
Información -  ARL 

Tecnólogo o 
profesional de 

soporte de 
sistemas. 

Profesional de 
Riesgos 

Laborales de 
la ARL 

Resultado de 
inspección del 

puesto de 
trabajo 

localizado en el 
domicilio del 
funcionario 
postulado 

18 

Comunicar 
informe de 

evaluación del 
puesto de trabajo 

al aspirante 

Se comunica a cada uno de los/as funcionarios/as 
preseleccionados/as el resultado de la inspección, informando, 
si hay lugar a ello, el plazo para hacer adecuaciones al puesto 
de trabajo 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 
es compartido con el 

GITISI 

Profesional de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo es 
compartido 

con el GITISI 

Aplicativo 
Orfeo 
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19 

Realizar 
adecuaciones al 
puesto de trabajo 

y presentar 
evidencias 

El/La funcionario/a postulado/a debe realizar las adecuaciones 
a las que haya lugar, de acuerdo con los resultados del informe 
y debe reportarlas a través de correo electrónico, adjuntando 
evidencias fotográficas de las adecuaciones.  

Dependencias con 
postulados/as a 

teletrabajo 

Funcionario 
postulado a 
teletrabajo 

Correo 
electrónico 

20 
Verificar 

adecuaciones 
realizadas 

Se verifican las evidencias de las adecuaciones realizadas por 
el/la preseleccionado/a al puesto de trabajo, de conformidad 
con las observaciones contenidas en el informe de inspección. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano, 
Grupo Interno de 
Trabajo de 
Infraestructura y 
Sistemas de 
Información 

Profesional de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo y 

GITISI 

Correo 
electrónico 

21 
Excluir a aspirante 

e informarle el 
resultado 

Si el aspirante no realizó las adecuaciones requeridas, bien sea 
al espacio físico, mobiliario, equipos o software, se procede a 
excluir del listado de funcionarios habilitados para el teletrabajo 
y se le informa del hecho. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Correo 
electrónico 

22 

Consolidar y 
publicar listado 
seleccionados 

para teletrabajar 

Se consolida el listado de servidores/as seleccionados/as para 
teletrabajo y se coordina la Publicación en Intranet. 
 
Para ello se debe solicitar la publicación a la Oficina de 
Comunicaciones, haciendo uso del brief, publicado en la 
Cultunet y atendiendo al trámite previsto por dicha oficina. 

GITG Talento 
Humano y Oficina 

Asesora de 
Comunicaciones 

Profesional 
del GITG de 

Talento 
Humano 

 

Listado 
definitivo de 

seleccionados/
a y publicación 

en Cultunet 

23 

Radicar y firmar 
acuerdo de 

voluntariedad para 
teletrabajo 

El/La funcionario/a interesado/a diligencia el formato de 
Acuerdo de voluntariedad de Teletrabajo, lo firma y remite para 
firma del (la) jefe inmediato(a), del Coordinador de GIT de 
Talento Humano y de la Directora de Gestión Corporativa.  
 
El radicado se debe incluir en el expediente virtual de la historia 
laboral del funcionario/a y debe asegurarse de incluir en el 
radicado los 4 firmantes. 

Todas las 
dependencias 

Funcionario/h
a 

seleccionado/
a para 

teletrabajo 

Acuerdo de 
Teletrabajo 

Radicado en 
aplicativo 

Orfeo 
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24 

Revisar y firmar 
acuerdo de 

voluntariedad para 
teletrabajo 

Revisa que los datos consignados en el Acuerdo de Teletrabajo 
son los acordados previamente con el funcionario/a. 
Firma haciendo uso de su clave de firma del aplicativo Orfeo. 

Todas las 
dependencias 

Jefe 
inmediato del 
teletrabajador 

Acuerdo de 
Teletrabajo 

firmado. 

25 

Revisar y firmar 
acuerdo de 

voluntariedad para 
teletrabajo 

Revisa que los datos en el Acuerdo de teletrabajo 
correspondan a la postulación efectuada, y que esté firmado 
por el teletrabajador y por su jefe inmediato. 
 
Firma haciendo uso de su clave de firma del aplicativo Orfeo. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional 
del GITGTH 

Acuerdo de 
Teletrabajo 

firmado. 

26 

Revisar y firmar 
acuerdo de 

voluntariedad para 
teletrabajo 

Revisa que el Acuerdo de teletrabajo esté firmado por las 
partes y que contenga la firma del Coordinador del GIT de 
Talento Humano.  
 
Firma haciendo uso de su clave de firma del aplicativo Orfeo. 

Dirección de Gestión 
Corporativa 

Director 

Acuerdo de 
Teletrabajo 

entre 
funcionario/a y 

la SCRD 

27 

Reportar la 
novedad de 

Teletrabajo a la 
ARL 

Reportar la novedad de Teletrabajo del funcionario a la ARL a 
través de correo electrónico. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Correo 
electrónico a la 

ARL 

28 

Registrar la 
novedad de 

Teletrabajo en el 
SIDEAP 

Registrar la novedad de Teletrabajo en el SIDEAP 
Grupo Interno de 

Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional o 
Auxiliar 

Administrativo 

Módulo de 
Teletrabajo en 

SIDEAP 

29 

Elaborar  y enviar 
reporte novedad 
de teletrabajo al 

Min Trabajo 

Elaborar y enviar reporte de la novedad de Teletrabajo del(la) 
funcionario (a) en el formato del Ministerio de Trabajo a través 
de correo electrónico. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  

Correo 
electrónico 

enviado a Min 
Trabajo 

30 

Elaborar listado de 
funcionarios/as en 

teletrabajo y 
formato de 

seguimiento 

Elaborar base de datos de Teletrabajadores/a con  Acuerdo de 
voluntariedad por dependencias, días pactados y demás 
información relevante 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  

Listado de 
funcionarios/as 
habilitados/as 

para 
teletrabajo por 
dependencia 
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31 

Ejecutar 
actividades 

acordadas de 
teletrabajo 

El teletrabajador realiza las actividades laborales pactadas, 
dentro de los plazos acordados y con la calidad requerida, 
dejando evidencia de las mismas. 

Dependencias con 
teletrabajadores 

Funcionario/a 
teletrabajador 

Grabaciones, 
documentos 
producidos, 

publicaciones o 
direcciones 
electrónicas 

32 
Compartir formato 
de seguimiento a 
teletrabajo 

Envía el formato de reporte y seguimiento al teletrabajo, a 
través de archivo en Drive o a través del aplicativo que se 
adopte. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  
Drive o 

aplicativo 

33 

Reportar 
actividades de 

teletrabajo 
ejecutadas y 

soportes 

Registrar reporte mensual de tareas laborales ejecutadas, 
evidencias o soportes de las mismas 

Dependencias con 
teletrabajadores 

Funcionario 
teletrabajador 

Reporte en 
formato de 

teletrabajo en 
Google Drive o 

aplicativo 

34 
Validar ejecución 
de teletrabajo del 

funcionario 

El jefe inmediato verifica que las tareas adelantadas por el 
funcionario están acorde con la oportunidad y   calidad 
pactadas y que están debidamente soportadas 

Dependencias con 
teletrabajadores 

Jefe 
inmediato del 
teletrabajador 

Validación del 
informe del 

teletrabajador 

35 

Coordinar pago de 
compensación por 

gastos de 
teletrabajo 

Se verifica que la compensación establecida en la SCRD  para 
los teletrabajadores, por concepto de conectividad, se tramita, 
acorde a la periodicidad pactada,  
 
Partiendo de los días de teletrabajo reportados por los jefes 
inmediatos, se liquidarán los gastos de compensación, de 
conformidad con los lineamientos Distritales y la periodicidad 
establecida en la convocatoria. 
 
Si se requiere finaliza teletrabajo continúa con actividad 36, si 
no, finaliza el procedimiento. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Coordinador 
de Grupo 

Soportes de 
liquidación de 

nómina 

36 
Acordar y solicitar 
reversibilidad de 

teletrabajo 

Si se presentan situaciones personales del teletrabajador o por 
necesidad del servicio, se acuerda con el jefe inmediato, 
terminar la modalidad de teletrabajo. 
Se hace solicitud expresa de la finalización del teletrabajo, 
especificando las razones.  

Dependencias con 
teletrabajadores 

Funcionario 
teletrabajador 

Comunicación 
interna 

Aplicativo 
Orfeo 
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Se radica como una comunicación interna. 

37 
Firmar solicitud de 
reversibilidad de 

teletrabajo 

Revisa que el documento contenga la justificación por la cual 
se aplica el principio de reversibilidad. 
 
Firma la comunicación con su clave de firmas en el aplicativo 
Orfeo. 

Dependencias con 
teletrabajadores/as 

Jefe 

Aplicativo 
Orfeo 

38 
Firmar vo.bo. a 

solicitud de 
reversibilidad 

Revisa que el documento esté debidamente firmado por el 
funcionario y el jefe inmediato. 
 
Firma la comunicación con su clave de firmas en el aplicativo 
Orfeo. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Coordinadora 
de Grupo 

Aplicativo 
Orfeo 

39 
Firmar vo.bo. a 

solicitud de 
reversibilidad 

Revisa que el documento esté debidamente firmado por el 
funcionario y el jefe inmediato y tenga el Vo.Bo. del 
Coordinador del GIT de Talento Humano. 
 
Firma la comunicación con su clave de firmas en el aplicativo 
Orfeo. 

Dirección de Gestión 
Corporativa 

Director(a) 

Aplicativo 
Orfeo 

40 
Actualizar listados 
de funcionarios en 

teletrabajo 
Actualiza las bases de datos de funcionarios en teletrabajo. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  
Drive o 

aplicativo 

41 

Actualizar 
información en 

SIDEAP y 
Ministerio de 

Trabajo 

Reporta la novedad en el SIGEP y a través de correo 
electrónico al Mini Trabajo.  Envía la novedad también al 
auxiliar de Historias Laborales para lo pertinente. 

Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión 
del Talento Humano 

Profesional  
Registro 

SIDEAP correo 
al Min Trabajo. 
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9. PUNTOS DE CONTROL 
 

No CONTROL 
Responsable 
del Control 

Tipo de 
Control 

Implemen
tación 

Frecuencia Evidencia 

 
 

 
8 

Revisión de cumplimiento de requisitos mínimos. 
La/el profesional de Talento Humano verifica que los/as 
servidores/as que se postularon a Teletrabajo mediante el 
formulario en Google coincidan con aquellos/as avalados/as 
por los/as jefes de dependencia, quienes remitieron 
memorando a Talento Humano con la lista de servidores/as 
postulados/as por parte de la dependencia. 

Profesional de 
Talento 
Humano 

Preventivo Manual 

En el 
momento de 

la 
postulación 

Listado de 
servidores pre-
seleccionados 

para la 
modalidad de 

teletrabajo 
suplementario 

 
 
20 

Verificar las evidencias de las adecuaciones realizadas por 
los/as funcionarios/as a su respectivo puesto de trabajo, para 
así subsanar las observaciones en los informes de 
inspección al puesto de trabajo  

Profesional de 
SST – Talento 

Humano 
Detectivo Manual 

En el 
momento de 
revisar las 
adecuacio-

nes 

Listado 
definitivo de 

seleccionados 
para 

teletrabajar 
25 El Grupo de Talento Humano revisa que: 

- Los días suscritos en el acuerdo de voluntariedad coincidan 
con los acordados y aprobados en el listado de 
preseleccionados. 
- La dirección de residencia y el estrato consignados en el 
acuerdo de voluntariedad coincidan con los datos brindados 
anteriormente en la convocatoria (esto es, en el formulario 
establecido para el efecto y en el recibo de servicio público 
de cada postulado/a) 

Profesional de 
Talento 
Humano 

Detectivo Manual 

En el 
trámite de 
firma del 

Acuerdo de 
voluntades 

Listado de 
acuerdos de 
voluntariedad 

para teletrabajo 

34 
Verifica que las actividades realizadas por el funcionario se 
realizaron con la calidad y puntualidad requeridas. Verifica 
que estén debidamente soportadas con evidencias. 

Jefe de 
dependencia 

Detectivo Manual Mensual 

Vo.Bo. a 
informe de 

actividades de 
teletrabajo. 

 
 
10. PRODUCTO O SERVICIO RESULTANTE 
 

Acuerdo de voluntariedad para teletrabajo suscrito y ejecutado. 
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11. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

NOMBRE CODIGO FISICO MAGNÉTICO APLICATIVO 
Formulario de solicitud de vinculación al teletrabajo   X Google Forms 
Informe de inspección del puesto de trabajo   X Orfeo 
Acuerdo de voluntariedad de Teletrabajo   X Orfeo 
Formato de recolección de información de teletrabajadores 
(Reporte de teletrabajadores a Ministerio del Trabajo) 

  X MS Excel 

Formulario de seguimiento al teletrabajador   X Google Drive 
Comunicación interna DES-MN-01-FR-07-V1  X Orfeo 

 
 
12.  CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. CAMBIOS REALIZADOS 
N/A Creación documento solicitud realizada mediante radicado 20227300178363 del 12 de mayo de 2022 

 
 

ELABORADO POR 
Persona(s) responsable(s) 

de proyectar la 
modificación y/o ajuste del 

documento 

REVISADO OAP POR 
Profesional de la OAP que asesora 

técnicamente al proceso. 

REVISADO POR 
Persona(s) responsable(s) de 

verificar que el documento contenga 
los lineamientos establecidos 

APROBADO POR 
Líder del Proceso quién debe hacer 
cumplir el contenido establecido en 

el documento 

Nombre:  
Danilo Tamayo García 

Nombre:  
Angelmiro Vargas Cárdenas 

Nombre:  
Bibiana Quesada Mora 

Nombre:  
Alba Nohora Díaz Galán 

Cargo: Profesional 
Universitario Código 219 
Grado  01 

Cargo: Profesional universitario 
219-12 (E) 

Cargo: Profesional Especializado 
Código 222 Grado 19 

Cargo: Coordinadora Grupo Interno 
de Trabajo de Gestión del Talento 
Humano 

Firma: 
Electrónica 

Firma: 
Electrónica 

Firma: 
Electrónica 

Firma: 
Electrónica 

 
 
 
 


