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PRIMERA PARTE 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene la finalidad de explicar las bondades del teletrabajo como una 

fuente digna de trabajo y  una oportunidad laboral dirigida a una población vulnerable  

que puede ser aprovechada como potenciales teletrabajadores en áreas de tipo 

administrativo, lúdico, educativo etc. con entidades del sector privado y/o publico, a 

pesar de estar inmersos dentro de una investigación penal o cumpliendo una pena 

tienen la disposición de trabajar, contribuirle a la sociedad y lo mas importante amparar 

a sus familias. 

 

Es relevante el número de militares que han sido condenados y automáticamente 

retirados de la Fuerza, en la mayoría de los caso no cumplieron con el tiempo de 

servicio para acceder a una pensión o sueldo de retiro, con deudas por los costos en 

defensa jurídica, una familia o padres que mantener, sumado a esto las opciones 

laborales son limitadas dentro de las instalaciones del Centro Militar Penitenciario de 

Puente Aranda dificultando la solución de los gastos personales y familiares. La 

Constitución colombiana es garantista en materia laboral,  como se puede observar con 

la promulgación de la Ley del teletrabajo 1221 del 2008; aspecto que se tomara como 

base fundamental para proponer la implementación de un novedoso sistema 

ocupacional ejecutado directamente por los militares privados de la libertad desde el 

CMP hacia una empresa cualquiera, mostrando que es un proyecto viable, sostenible 

que puede ser adoptado por los demás Centros de reclusión iniciando con el de Puente 

Aranda. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La problemática actual que viven los Oficiales, Suboficiales y Soldados detenidos en 

las instalaciones del CMP de Puente Aranda, quienes inmersos en investigaciones de 

tipo penal ha tenido que salir de sus posesiones y/o gastar de su dinero en abogados y 

defensa técnica, además  muchos de los cuales han pasado al retiro forzoso sin lograr 

una asignación o pensión por retiro dejando desprotegidas a sus familias a esto se 

suma la difícil situación de sus esposas que se encuentran sin trabajo, así mismo 

dentro del establecimiento no existen muchas posibilidades laborales que puedan suplir 

esta necesidad. 

 

Para identificar la situación real que vive la población interna del CMP se ha elaborado  

la gráfica No.1 que consiste en un árbol de problemas que permite identificar por medio 

del segmento de color azul las causas que generan la improductividad laboral en el 

CMP, situación que desencadena una serie efectos que disminuyen la calidad de vida 

de la población interna del establecimiento. (ver gráfica No.1) 

 

Gráfica No. 1 Árbol de problemas  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 
Proponer un plan piloto para la implementación del teletrabajo en el Centro Militar 

Penitenciario de Puente Aranda como oportunidad de trabajo y redención de pena 

 

3.2 Objetivos específicos 

 
 Identificar la legislación vigente del teletrabajo en Colombia. 

 Señalar las características mas sobresalientes sobre este nuevo modelo laboral y 

sus beneficios. 

 Describir las tres fases del plan piloto, para que sea empleado como texto de 

consulta por parte de las directivas del CMP de Puente Aranda, dentro del proceso 

de implementación del teletrabajo.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Actualmente dentro del CMP de Puente Aranda se viene manejando una fuente laboral 

muy limitada debido a la falta de infraestructura; al igual se presenta un 

desconocimiento en materia del teletrabajo dificultando su implementación y desarrollo 

como proyecto productivo dentro de las instalaciones del CMP de Puente Aranda. 

 

El CMP cuenta con Oficiales, Suboficiales y Soldados en condición de detención 

quienes son profesionales calificados, pero no han podido desempeñar un trabajo 

acorde a su perfil profesional, así mismo otra problemática que se observa es la gran 

cantidad de condenas que se ha presentado recientemente por la circunstancias 

jurídicas de cada uno, situación que conlleva al retiro del servicio activo por parte del 

Ejército, la gran mayoría no alcanzan a una asignación de retiro o pensión, esta serie 

de inconvenientes terminan deteriorando el entorno personal, familiar y profesional de 

los militares privados de la libertad, además el sistema carcelario brinda pocas 

oportunidades en materia laboral si se tiene en cuenta que es un derecho fundamental 

y un deber del Estado. 
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SEGUNDA PARTE 

5. MARCO TEORICO 

5.1 Conceptualización.  

 
A partir de la Ley 1221 del 2008 , se legislo para la adopción del teletrabajo como un 

novedoso sistema de trabajo y  como fuente nuevos puestos de empleo mediante la 

utilización de las tecnologías de comunicación e información, en esta ley se pueden 

encontrar algunas definiciones básicas: (ver tabla No.1) 

 

Tabla No. 1 Conceptos 

 
CONCEPTO 

 

 
DEFINICIÓN 

 
 
 

Teletrabajo 

Es una forma de organización laboral, que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas o prestación de 
servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de 
la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el 
trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del 
trabajador en un sitio específico de trabajo. 

 
Teletrabajador 

Persona que desempeña actividades laborales a través de 
tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la 
empresa a la que presta sus servicios. 

 
Autónomo 

Trabajadores independientes o empleados que se valen de las 
TIC para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde 
cualquier lugar elegido por él. 

 
Suplementario 

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

 
Móvil 

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

Fuente: El Libro Blanco: El ABC del Teletrabajo en Colombia. [1] 
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5.2 Puntos claves de la Ley del teletrabajo. 

 
A partir de la entrada en vigencia de la ley del teletrabajo emergieron cinco puntos 

claves a saber: (ver tabla No.2)  

 
Tabla No. 2 Puntos claves del teletrabajo 

 
PUNTOS CLAVE 

 

 
CONSIDERACIONES  

 

 

 

Modalidades laborales 

 La Ley 1221 estableció tres tipos de modelo: Suplementario, 
autónomo y móvil 

 El suplementario es mediante el cual el teletrabajador realiza sus 
tareas dos o tres días a la semana fuera de la empresa. 

 El Teletrabajo móvil no tiene un lugar fijo para laborar ya que sus 
funciones se trasladan constantemente de un lugar a otro. 

 Autónomo son trabajadores independientes o empleados que se 
valen de las TIC para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas 
desde cualquier lugar elegido por ellos. 

 
 
 

Inclusión de la población 
Vulnerable 

 Es una estrategia de generación de empleo. 

 Para personas en condición de discapacidad, las madres cabeza 
de familia, personas en situación de desplazamiento forzado, 
privadas de la libertad y demás sectores que se encuentran en 
una situación desfavorable 

 Fomentar la implementación de esta modalidad de empleo como 
una política de seguridad social. 

Reglamentación del 
Teletrabajo para los sectores 

público y privado. 

 Dirigido al sector privado al sector público 

 Adaptación de los manuales de funciones y competencias 
laborales para el teletrabajo. 

 Normatividad que permite y facilita el desarrollo del Teletrabajo. 

 
Se avalan los derechos y 

garantías laborales 

 Establece muchos aspectos positivos para el Teletrabajo. 

 Igualdad de derechos y garantías laborales entre el 
teletrabajador y el trabajador presencial. 

 Igualdad de beneficios del Sistema de Seguridad Social Integral 

 
 

 
Se incentiva el uso de las 

Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, (TIC) 

 

 El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Min TIC), son los principales 
promotores de la implementación, difusión y fomento del 
Teletrabajo en Colombia. 

 El Ministerio TIC deba promover e impulsar la cultura de esta 
nueva modalidad en el país. 

 Se crean planes y programas de promoción y difusión; 
incrementando el uso y apropiación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

 Inclusión laboral de población con discapacidad 

Fuente: Proyecto de implementación en modalidad de teletrabajo para personas con discapacidad 
motora (M. Ríos, J. Flórez y L. Rodríguez, 2012. Modificado [2] 
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5.3 Aspectos tecnológicos 

 
Para la adopción del teletrabajo de manera efectiva se requiere tener en cuenta los 

siguientes aspectos en materia tecnológica y así evitar fallas que puedan generar un 

problema significativo durante el desarrollo de este sistema laboral, a saber: (ver tabla 

No.3) 

Tabla No. 3 Aspectos tecnológicos 

 

ANÁLISIS 

 Identificar y delimitar el tamaño de la fuerza de trabajo. 

 Tipo de herramientas se le facilitaran al trabajador. 

 Tipo de proyecto. 

 Presupuesto necesario 

 

 

CONECTIVIDAD 

 Plataforma tecnológica uniforme. 

 Redactar políticas de uso de tecnologías. 

 Actualización de avances tecnológicos. 

 Equipos con capacidad eficiente. 

 Conexión a red Internet de alta velocidad. 

 Fácil acceso a la red corporativa. 

 Sistemas de conexión sencillos. 

 

SEGURIDAD 

 Desafíos en términos de protección. 

 Manejo de información confidencial. 

 Seguridad física. 

 Dispositivos de seguridad. 

 

CONTROL 

 Identificación de niveles de control 

 Dispositivos de control como relojes, software entre otros. 

 Costos que se deben tener en cuenta para adquirir dispositivos  de 
control. 

Fuente: Proyecto de implementación en modalidad de teletrabajo para personas con discapacidad 
motora (M. Ríos, J. Flórez y L. Rodríguez, 2012. Modificado [2] 

 

En la gráfica No.2 se mostraran algunos patrones de soluciones tecnológicas 

requeridas por las organizaciones, obedeciendo de sus necesidades y recursos: 

 

Gráfica No. 2 Soluciones tecnológicas  
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Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia. [3] 

 
 

5.4 Funciones o labores que se pueden realizar por medio del teletrabajo 

 
Debido a los adelantos tecnológicos vigentes existe la posibilidad que se puedan 

desarrollar una gran parte de las actividades administrativas y logísticas de una 

organización  de forma total o parcial, a continuación se citan los siguientes ejemplos: 

 

 Asesoría contable, laboral o jurídica.  

 Gestiones administrativas y contables. (RR.HH, Kardex, inventarios, etc.) 

 Auditorías. 

 Traducciones. 

 Consultoría especializada. 

 Diseños,  informes, anexos entre otros en el sector de la arquitectura e ingeniería. 

 Edición y diseño gráfico. 

 Enseñanza y educación. 
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 Marketing. 

 Estudios de mercados. 

 Realización de trámites.  

 Desarrollo de proyectos e investigación científica. 

 Seguimiento de valores bursátiles. [4] 

5.5 Beneficios 

 
En la siguiente tabla se hace referencia de los beneficios que recibe la empresa y el 

teletrabajador cuando se incorpora el teletrabajo dentro de una organización.(Ver tabla 

No.4) 

 

Tabla No. 4 Beneficios del teletrabajo  

 
ORGANIZACIÓN 

 

 
TRABAJADORES 

Mayor productividad. Equilibrio entre la vida personal y laboral. 

Costos predecibles y flexibles en planta física, 
tecnología y recursos humanos. 

Incremento de la productividad. 

Reducción de costos fijos y beneficios fiscales. Ahorros en tiempos de desplazamiento. 

Control y seguimiento de procesos y 
resultados. 

Ahorros en costos asociados a desplazamientos y 
alimentación. 

Mayor índice de retención de personal 
capacitado. 

Mejoras en la salud y las relaciones familiares y 
vecinales. 

Para el área de tecnología, posibilidad de 
aprovechar BYOD. 

Optimización de las actividades personales gracias al 
desarrollo de habilidades para la gestión del tiempo y 
las tareas. 

Reducción de la huella de carbono e impacto 
ambiental positivo. 

Mejor calidad de vida. 

Inclusión socio-laboral de población 
vulnerable. 

Mejor productividad y desempeño. 

Fuente: Proyecto de implementación en modalidad de teletrabajo para personas con discapacidad 
motora (M. Ríos, J. Flórez y L. Rodríguez, 2012. Modificado [2] 

5.6 Obligaciones  

 
Para el buen desarrollo del programa de teletrabajo es de suma importancia que tanto 

la empresa como el teletrabajador garanticen y se comprometan cumplir con una serie 

de obligaciones, las cuales se dan a conocer en la siguiente tabla. ( Ver tabla No.5) 
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Tabla No. 5 Deberes del empleador y del teletrabajador 

 
EMPLEADOR 

 

 
TELETRABAJADOR 

Garantizar la seguridad social al 
teletrabajador. 

Cumplir con las condiciones pactadas para el 
desarrollo del teletrabajo. 

Incorporar mediante resolución o en el 
reglamento interno el sistema de teletrabajo. 

Cumplir con las normas y reglamentos dispuestos 
por la empresa. 

Está obligado a suministrar equipos de trabajo 
seguros y medios de protección adecuados en 
la tarea a realizar. 

Utilizar los elementos de protección personal. 

Incluir al teletrabajador dentro del programa de 
salud ocupacional 

Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones 
del programa de salud ocupacional de la empresa. 

Garantizar y respetar los derechos laborales. Garantizar la seguridad informática y datos de 
información. 

Informar al teletrabajador sobre los riesgos 
derivados de la utilización de los equipos 
informáticos y su prevención. 

Garantizar su capacitación y actualización 
profesional que la empresa le brinde. 

Fuente: Proyecto de implementación en modalidad de teletrabajo para personas con discapacidad 
motora (M. Ríos, J. Flórez y L. Rodríguez, 2012. Modificado [2] 

5.7 Perfil del teletrabajador 

 

Dentro de la implementación del teletrabajo es de gran importancia analizar el tipo de 

perfil profesional con el que debe contar el empleado para facilitar la asignación de la 

labor que necesita la empresa y para la cual esta capacitado: (ver gráfica No. 3) 

 

Gráfica No. 3 Perfil del teletrabajador  

 
Fuente: Proyecto de implementación en modalidad de teletrabajo para personas con discapacidad 
motora (M. Ríos, J. Flórez y L. Rodríguez, 2012. Modificado [2] 
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6. MARCO LEGAL 
 

 

Lo expuesto durante la realización de los diferentes apartes de esta investigación, el 

teletrabajo es una modalidad que acoplada al buen manejo de las tecnologías de 

información y comunicación resulta muy efectiva para las organizaciones en el marco 

de la efectividad, calidad de vida, y productividad laboral, para tal efectos en la tabla 

No. 6 se citaran la normas que refieren al trabajo en Colombia y en la tabla No.7 se 

hará referencia a la legislación del sistema carcelario en nuestro País.  

 

Tabla No. 6 Normatividad laboral  

 
NORMA 

 

 
CONCEPTO 

 
Declaración Universal de 

Derechos Humanos 

Artículo 23.Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo. [5] 

 
Constitución Política de 

Colombia 

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social. 
Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo.  
Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran.[6] 

Ley 1221 de 2008 Cuyo objeto es promover y regular el Teletrabajo. Artículo 1°. Objeto. La 
presente ley tiene por objeto promover y regular el Teletrabajo (TIC). [1] 

Decreto 884 de 2012 Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones sobre el Teletrabajo. [7] 

 
Código Sustantivo del 

Trabajo 

En todo aplicable al Teletrabajo. Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 
de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del Trabajo", publicado en el 
Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del Estado 
de Sitio promulgado por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949. [8] 

 
Ley 1341 de 2009 

Art. 6: Definición de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), característica y requisito esencial para el 
desarrollo del Teletrabajo:. [9] 

 
Ley 1429 de 2010 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto la 
formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos 
a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas. [10] 

Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional.. [11] 

El Libro Blanco: el ABC 
del Teletrabajo en 

Colombia’ 

Es un guía que busca facilitar el desarrollo de proyectos de adopción de 
esta forma de organización laboral en las organizaciones públicas y 
privadas del país [3] 
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Tabla No.7 Normatividad del sistema carcelario 

 
NORMA 
  

 
CONCEPTO 

 

LEY 65 DE 1993 

Artículo 1o. Contenido del código. Este Código regula el 
cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las 
penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad. 
Todo lo relacionado en el titulo VII Trabajo desde el articulo 79 al 93. 
[12] 

 

 

 

LEY 1709 DE 2014 

Artículo 79. Trabajo penitenciario. El trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección 
especial del Estado. 
Artículo 81. Evaluación y certificación del trabajo. Para efectos de 
evaluación del trabajo en cada centro de reclusión habrá una junta, 
bajo la responsabilidad del Subdirector o del funcionario que designe 
el Director. 
Artículo 84. Programas laborales y contratos de trabajo. 
Entiéndase por programas de trabajo todas aquellas actividades 
dirigidas a redimir pena que sean realizadas por las personas privadas 
de la libertad. [13] 

Acuerdo 0011 de 1995 del 
INPEC 

Por el cual se expide el Reglamento General al cual se sujetaran los 
reglamentos internos de los Establecimientos Penitenciarios y 
Carcelarios. capitulo IX trabajo, estudio y enseñanza. [14] 

Resolución No. 003482 del 
29 de octubre 2013 

Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario Para Miembros de las Fuerzas Militares “EJEPO” Capitulo 
VIII trabajo, estudio y enseñanza. [15] 

 
 

6.1 Entidades del Gobierno nacional encargadas de fomentar el teletrabajo. 

 
El Gobierno Nacional a partir de año 2008 cuando promulgo la Ley del teletrabajo se 

propuso como objetivo fundamental desarrollar esta modalidad, como una política 

publica para disminuir la pobreza y el desempleo, para cumplir con este fin dispuso de 

las siguientes entidades: [1] 

 Ministerio del Trabajo, es el encargado de formular una política pública de fomento 

al teletrabajo.  

 Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

 Departamento Nacional de Planeación.  

 Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 el SENA.  
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 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales–DIAN. 

 

Así mismo para la puesta en marcha de esta Política se tendrá en cuenta los siguientes 

elementos:[1] 

 Infraestructura de telecomunicaciones. 

 Acceso a equipos de computación. 

 Aplicaciones y contenidos. 

 Divulgación y mercadeo. 

 Capacitación. 

 Incentivos. 

6.2 Disposiciones del empleador para implementar el teletrabajo.  

 

El teletrabajo es un modelo de trabajo revolucionario en el territorio, es deber de los 

empleadores del sector privado o público asumir la responsabilidad en salvaguardar los 

derechos y deberes del teletrabajador en relación a la seguridad social enmarcada en 

la Ley 100 de 1993, al igual que las exigencias del artículo 39 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

 

Para la composición del teletrabajo como fuente de empleo demanda un ambiente 

diferente a lo acostumbrado, por tal razón se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Lugar o sitio donde se va ha realizar la labor. 

 Diseño de nuevos criterios y procesos. 

 Incorporar una infraestructura tecnológica y de información moderna 

 Selección de personal. 

 Implementar sistemas de control para el cumplimiento de metas. 

 Generar una estrategia motivacional 

 

A la hora de adoptar el teletrabajo dentro de una organización es vital no caer en la 

vulneración  de la garantías laborales por falta de conocimiento en esta materia, por tal 
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razón el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de TIC desarrollaron una guía avalada por 

la Ley 1221 de 2008 y el Decreto Reglamentario 884 de 2012 que se denomina el 

“Libro Blanco El ABC del Teletrabajo En Colombia” documento que orienta al 

empleador a incorporar el teletrabajo en su organización, además pueden solicitar 

asesoría  a la Comisión Asesora del Trabajo o a la Red del Fomento del Teletrabajo 

que cuentan con un grupo interdisciplinario y especialista en esta labor; quien por 

medio de un análisis detallado estudia la viabilidad de la empresa a la hora de ejecutar 

este proyecto, también valoran el programa de gestión de seguridad y salud que tiene 

la empresa, al igual que disponibilidad de recursos tecnológicos e informáticos, esta 

comisión presentan un proceso metodológico de aspectos a tener en cuenta y por 

mejorar para que la compañía realice un plan de acción y corrección para la ejecución 

del teletrabajo. 
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TERCERA PARTE 

7. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO 

 

Para el desarrollo del teletrabajo como modelo laboral y de redención de penas en el 

Centro Militar Penitenciario de Puente Aranda se requiere inicialmente de un plan piloto 

con el fin de recolectar datos e informaciones que generen resultados para ser 

analizados detalladamente por parte del las Directivas del CMP y de la empresa(s) que 

patrocine este proyecto; quienes en definitiva tomaran la decisión de seguir o no con el 

proyecto del teletrabajo, por tal motivo es la importancia del plan piloto donde se 

invierten una serie de recursos tanto humanos, de infraestructura y económicos que se 

destinan para desarrollar un modelo laboral que mejore en un gran porcentaje la 

productividad de la empresa, además que sea una opción de empleo viable y 

sostenible dentro de un centro carcelario, sirviendo como patrón a seguir para los 

demás Centros Militares Penitenciarios que se tienen destinados para miembros de las 

FFMM. 

 

El enfoque que se hace en este punto sobre la implementación del teletrabajo, es el de 

iniciar con un plan piloto enmarcado en tres etapas para que pueda ser viable, es de 

anotar que a diferencia de una empresa cualquiera que sea su razón social tiene mayor 

facilidad de adoptar este sistema laboral por que puede tomar de ejemplo las 

organizaciones que están funcionando con el teletrabajo, pero en el caso que se esta 

estudiando hay ciertos factores que lo hacen un poco mas complejo, como la falta de 

conocimiento y cultura de teletrabajar, la seguridad física, e informática, el manejo de 

opinión publica, sumado a todos estos factores en Colombia no existe la primer centro 

carcelario militar o civil que tenga el teletrabajo como opción laboral y de redención de 

penas, esto conlleva iniciar de ceros y vender la idea a empresas que estén en la 

disposición de patrocinar este modelo laboral .En la siguiente gráfica se observaran la 

fases a desarrollar. (ver gráfica No. 4) 
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Gráfica No. 4 Fases del plan piloto  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1 Fase I Estructuración  del plan piloto 

 
El primer paso para iniciar con el Programa Piloto de teletrabajo es la estructuración de 

su contenido y ámbito de aplicación. Para tal fin se recomiendan seguir las siguientes 

subfases: 

 

7.1.1 Creación del  comité coordinador. 

 

El equipo coordinador, esta compuesto por funcionarios capacitados en la orientación 

del teletrabajo, deben mantener relaciones fluidas con los responsables directos del 

proyecto, que para este caso es la empresa(s) patrocinadora(s), las directivas del 

establecimiento de reclusión y población interna a quienes va dirigido esta iniciativa, la 

responsabilidad primordial de esta comisión es la de servir como canal directo de 

comunicación y engranaje del plan piloto como se refleja en la gráfica No.4, esta 

medida de coordinación se debe plasmar desde el inicio del piloto informado a las 

partes involucradas en el proceso y así evitar que se salten el conducto regular. (Ver 

gráfica No.5) 
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Gráfica No. 5 Comité Coordinador  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante delegar a las personas adecuadas por que en un gran medida el éxito o 

fracaso del plan piloto depende del comité coordinador. Es pertinente enunciar que esta 

comisión debe ser en cabezada por el Subdirector del Centro de Reclusión, los demás 

integrantes en lo posible deben ser orgánicos del Consejo de Evaluación y Tratamiento 

del Establecimiento.(articulo 145 ley 65/93). 

 

Las funciones específicas del equipo serán: 

 El diseño de las líneas básicas del programa piloto. 

 Realizar la matriz de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. 

 Describir la matriz de riesgos 

 Diseñar cursos de acción y planes de contingencia 

 Promoción y coordinación del programa con empresas del sector publico o privado. 

 Establecer el alcance, tiempo y costo para la adopción del proyecto. 

 Redacción y descripción del plan piloto. 

 Realizar los perfiles  del personal aspirante al teletrabajo.  

    COMUNICACIÓN FLUIDA   SUPERVICION Y CONTROL

          ENLACE DE LOS INTERESADOS

DIRECTOR CMP 
PUENTE ARANDA 

POBLACION INTERNA 
TELETRABAJADORES 

EMPRESA(S) 
PATROCINADORA(S) 
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 Solución de inconvenientes que surjan en la implementación y durante la realización 

del programa. 

 Seguimiento, control y evaluación de resultados. 

 Realizar una retroalimentación al termino de cada fase. 

 El comité coordinador una vez se adopte el teletrabajo, serán las personas que 

coordinen y supervisen a los teletrabajadores, además orientaran al teletrabajador 

con la planificación de la labor asignada, el control juega un papel importante 

facilitando la resolución de dudas o conflictos y evaluando la consecución de los 

objetivos trazados. 

 

7.1.2 Definición de las líneas básicas.  

 
Ya designado el comité coordinador, se encargara primeramente en determinar el 

objetivo principal del plan piloto, seguidamente se estructurara el programa asignando 

funciones y delegando responsabilidades a cada uno de los integrantes del comité, 

además se implementara un cronograma de actividades a seguir el cual se recomienda 

no debe ser inferior a tres meses ni superior a seis meses tiempo pertinente para 

obtener la suficiente información, convertirla en resultados y tomar decisiones de fondo, 

paralelo a esto no se debe descuidar el seguimiento de cada fase. 

 

a) Objetivo.  

Los proyectos de teletrabajo se constituyen dentro de una política publica del estado 

Colombiano, lo que se deduce como objetivo principal de esta iniciativa es la inclusión 

de la población vulnerable dentro de una oportunidad laboral para mejorar su calidad 

de vida y la de su familia, en este caso los miembros del Ejército que se encuentran 

privados de la libertad en las instalaciones del CMP de Puente Aranda.  

 

Otros objetivos adicionales a tener en cuenta son: 

 Garantizar que la población interna tenga acceso a un novedoso sistema de 

oportunidad laboral para la redención de pena. 

 Activar una mano de obra y volverla productiva. 
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 Mejorar los niveles de disciplina y convivencia. 

 Disminuir los niveles de stress (mantener la mente ocupada)  

 Forjar una estrategia motivacional. 

  Generar una oportunidad de trabajo donde la persona se desempeñe en lo que 

realmente esta capacitado. 

 

b) Alcance. 

Número de teletrabajadores: En este punto se realiza la selección de candidatos para 

el proyecto, asumiendo que a mayor cantidad de personal, mayor es la información que 

se puede recopilar, además es mas confiable y significativa a la hora de analizar los 

resultados; este número de trabajadores es acorde a las capacidades profesionales 

evidenciadas en el proceso de selección, como también de quienes se hayan 

presentado voluntariamente, y de las labores que se vayan a implementar. 

 

Distribución del horario laboral: Es determinante cual es el horario laboral que se va a 

implementar para la realización de las labores de teletrabajo, así mismo de los días a la 

semana que se van a emplear, estas jornadas laborales no deben superar lo estipulado 

en el Código Sustantivo del Trabajo. Es recomendable que el comité coordinador 

realice un seguimiento a cada teletrabajador de las horas y días laborados para que 

sean tenidos en cuenta dentro de la redención de penas , además de la recolección de 

información dentro del análisis de resultados. 

 

 c) Labores a desempeñar en el teletrabajo. 

Dentro de una organización del sector publico o privado, el área administrativa y de 

logística son potencialmente sectores que permiten adoptar el teletrabajo, difícilmente 

la parte operaria o puestos de trabajo que requieran la presencia del trabajador, en la 

siguiente lista se darán las unas serie de opciones que son las mas empleadas 

actualmente: 

 

 Asesoría contable, laboral o jurídica.  

 Gestiones administrativas y contables. (RR.HH, Kardex, inventarios, etc.) 
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 Auditorías. 

 Traducciones. 

 Consultoría especializada. 

 Diseños,  informes, anexos entre otros en el sector de la arquitectura e ingeniería. 

 Edición y diseño gráfico. 

 Enseñanza y educación. 

 Marketing. 

 Estudios de mercados. 

 Realización de trámites.  

 Desarrollo de proyectos e investigación científica. 

 Seguimiento de valores bursátiles. [4] 

 

d) Condiciones para los postulantes. 

 Que los trabajadores que se postulen sean voluntarios. 

 Es importante hacerle saber a cada candidato que una vez iniciado el proyecto debe 

continuar hasta su culminación. 

 El Comité debe establecer las condiciones mínimas que deben reunir los 

candidatos. 

 El Programa debe estar abierto a todos los militares privados de la libertad. 

 Previamente se establecerán parámetros de cumplimiento y compromiso durante 

todo el proceso. 

 

e) Aspectos técnicos y estructurales.  

Dentro de las funciones del comité es establecer los recursos técnicos a emplear 

acordes a cada trabajo que se implemente, en lo posible deben ser patrones 

tecnológicos sencillos y flexibles que permitan una mayor capacidad de desempeño 

laboral por parte de cada teletrabajador. No se debe caer en la adquisición de equipos 

o sistemas innecesarios, o de mala calidad los cuales pueden interrumpir el desarrollo 

del plan piloto y elevar los costos que se tiene previstos en la adecuación del recurso 

tecnológico. 

El lugar ideal de un teletrabajo, esta provisto de: 
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 Iluminación.  

 Ventilación.  

 Libre de ruidos estruendosos.  

 Conexiones eléctricas seguras. 

 Rutas de evacuación. 

 Aula en excelente estado de presentación, aseo y mantenimiento. 

 Escritorios y sillas dispuestas para oficina 

 Estantería en buen estado, 

 Equipo contra incendios y primeros auxilios. 

 Zonas de descanso. 

 

Los elementos básicos de uso del teletrabajador serán: 

 Un ordenador personal o de escritorio. 

 Conexión  de internet 

 Cuenta de correo electrónico de uso institucional. 

 Elementos de oficina. 

 Una impresora de uso grupal. 

 Aplicaciones tecnológicas compatibles. 

 

El comité debe verificar que se cumplan con las normas de protección de la salud y de 

la seguridad profesional en las aulas o centros de computo dispuestos como áreas de 

teletrabajo, Se adjunta en Anexo 1 lista de chequeo prevención de riesgos laborales. 

 

f) Selección. 

El comité debe informar a la población interna sobre la convocatoria para iniciar con el 

plan piloto, para que puedan tener la opción de postularse a este proyecto, para tal 

efecto se seguirán los siguientes pasos: 

 

 Preparar un cuestionario para los solicitantes o postulantes. 

 Promocionar la convocatoria ante la población interna. 
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 Recibir las solicitudes. 

 Los candidatos deben ser voluntarios. 

 Equidad en el procedimiento de selección. 

 Realizar entrevistas personales (Profesionales en Psicología y/o Trabajadora 

Social). 

 El comité se debe reunir para definir los perfiles profesionales y sus competencias. 

 Los criterios de prioridad se tendrán en cuenta para designar a los teletrabajadores 

a una labor correspondiente a su perfil profesional y situación económica. 

 Socializar los resultados ante las directivas del establecimiento, la empresa(s) 

patrocinadora(s) y el personal solicitante. 

 Crear la base de datos. 

 

El comité queda facultado para rechazar aquellas solicitudes que sean presentadas y 

no cumplan con los mínimos requeridos, dando a conocer los motivos de rechazo al 

solicitante.  

 

g) Costo.  

En este punto se debe realizar un presupuesto muy detallado sobre los recurso que se 

necesitan para iniciar con el proyecto de teletrabajo, este análisis debe ser equilibrado 

sin que sea elevado o por el contrario demasiado corto para la consecución de material 

y equipo, para este punto se puede tomar como referencia aquellas entidades que han 

implementado este modelo laboral, se recomienda solicitar la asesoría de la empresa 

patrocinadora en el evento que esta es quien va aportar la infraestructura tecnológica 

para el desarrollo de actividades que requiere para el teletrabajo.   

 

h) Control.  

Como en todo proyecto es de suma importancia el control y seguimiento el cual debe 

ser permanente, en cabeza del comité coordinador para esto tendrá que emplear 

herramientas que faciliten este procedimiento como por ejemplo: cronogramas, 

horarios, alertas tempranas, reuniones, seguimientos de la rutas criticas y demás 

elementos que sean útiles en esta labor; como medida de control y de coordinación en 
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el momento que surja una novedad debe ser informada al director del comité para que 

este evalué la situación y tome las medidas del caso. 

 

En los proyectos pueden existir circunstancias directas o indirectas que puedan 

cambiar el plan original, llegado el caso se hará un alto se informara a todas las partes 

intervinientes en el proceso, para así tomar un curso de acción o plan de contingencia. 

Es imperativo que el comité garantice el control de la seguridad informática la cual es 

fundamental dentro del desarrollo del teletrabajo, además capacitar al personal que 

haga parte de este proyecto en el tema de seguridad de la información. 

 

i) Sistema de evaluación de los resultados. 

 Se debe recaudar el máximo de información en tiempo real. 

 Habilitar las minutas para cada fase de este proceso. 

 Encuestas periódicas al personal de teletrabajadores. 

 Al termino de cada fase se hará un análisis del resultado. 

 Solicitud de cuestionarios de satisfacción a la empresa contratante. 

 Comparar el cronograma con el avance real del proyecto. 

 Socializar con las partes intervinientes los resultados obtenidos en cada fase. 

 Al final del proyecto se analizaran todos los resultados para evidenciar los aspectos 

positivos y negativos. 

 Realizar la autocritica y lecciones aprendidas que deben hacer parte del registro 

escrito de todo el plan piloto.   

 

Es de advertir que de acuerdo a los resultados obtenidos se puede dar el visto bueno o 

no para seguir ejecutando este modelo laboral, por eso es importante que las partes 

que intervienen en el plan piloto estén motivadas a sacar adelante este proyecto, el 

comité coordinador debe redoblar esfuerzos en la consecución de los objetivos 

propuestos al inicio y ser el eje central de esta iniciativa. 

 

7.1.3 Aprobación  
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Dentro de las funciones del comité coordinador esta la de realizar la propuesta del plan 

piloto la cual esta dirigida al Director del Establecimiento y a la empresa(s) 

convocada(s) para este proyecto, en este documento debe contemplar como mínimo 

los siguientes puntos: 

 Objetivos del plan piloto. 

 Duración del proyecto. 

 Marco legal 

 Ventajas para los teletrabajadores y para la empresa. 

 Beneficios fiscales para la empresa. 

 Número de participantes. 

 Numero de competencia profesionales. 

 Procedimiento y criterios de selección. 

 Sistema de control y de evaluación. 

 Matriz de riesgos 

 Planes de Contingencia y cursos de acción. 

 Presupuesto. 

En este punto se requiere que el comité sea idóneo en el manejo del tema del 

teletrabajo, para que este en la capacidad de promocionar esta iniciativa ante las 

empresas convocadas y se pueda contar con el  apoyo total por parte de estas 

organizaciones.  

 

7.2 Fase II implementación del plan piloto. 

 

7.2.1 Difusión y promoción del plan piloto. 

 
En este paso se dará conocer de la iniciativa a la población militar privada de la libertad 

por medio de conferencias y charlas, así mismo se promocionara  ante empresas del 

sector publico o privado para que hagan parte de este proyecto generando nuevos 

empleos, se debe enfatizar sobre los beneficios fiscales y de productividad que reciben 

las organizaciones que adopten este novedoso sistema, esta información debe ser 
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clara, precisa y concisa. Todos los responsables deben sentirse partícipes del 

programa. 

 

7.2.2 La selección de los teletrabajadores. 

 
Es responsabilidad del comité coordinador quien con antelación ha estudiado las 

solicitudes y cada uno de los perfiles de los candidatos que se han presentado 

voluntariamente. En este punto el comité cuenta con una base de datos de cada de los 

solicitantes permitiéndole identificar las competencias laborales de las personas, su 

currículo académico y demás aspectos que se deben tener en cuenta en el proceso de 

selección. Este punto es de vital importancia por que le permite a la empresa 

convocada tener una mayor confianza sobre el proyecto.  

 

7.2.3 Formación de los participantes. 

 
Después del proceso de selección el comité debe coordinar con entidades  certificadas 

para que brinden una capacitación en materia de teletrabajo, como por ejemplo el 

SENA, el Ministerio del Trabajo y demás entes que puedan brindar esta orientación, 

esta formación incluye el conocimiento detallado del plan piloto que se va a poner en 

marcha, para que los interesados estén informados de primera mano cual es su función 

o responsabilidad en este proyecto. 

 

7.2.4 Puesta en marcha del proyecto. 

 
La ejecución del plan piloto es una de las tareas donde todos los participantes deben 

estar integrados y motivados para la consecución de los objetivos trazados a todo nivel; 

es de anotar que en esta fase el control y seguimiento se deben intensificar por parte 

del comité para la obtención de resultados positivos. 

El papel que juega el comité en este punto, es valioso, por que se consolida como el 

eje central dentro del triangulo Teletrabajadores - Dirección del establecimiento – 

Empresa, por que si falta o se separa alguno de los participantes puede acarrear el 

fracaso del plan piloto, por eso debe ser garante en la comunicación fluida en esta 
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relación para que ninguno se sienta excluido dentro del programa. 

Cabe de anotar que de ser exitoso el plan piloto en el CMP de Puente Aranda, abre un 

portal para que el resto de los centros de reclusión militar del país sean incluidos dentro 

de esta política publica de inclusión social en procura de mejorar la calidad de vida de 

esta población y sus familias. 

Cabe resaltar que no existe ningún tipo de datos sobre un plan piloto de teletrabajo 

realizado en un centro carcelario, por tal razón toda la información que se recopile 

dentro de este programa debe ser registrada y archivada de manera escrita y digital 

para futuras consultas, previendo que todo lo registrado se puede emplear como base 

para la adopción del teletrabajo en otros establecimientos.  

 

7.3 Fase III evaluación  y sostenimiento del plan piloto. 

 

7.3.1 Evaluación. 

  

El teletrabajo dentro de un programa de prueba se enriquece con el seguimiento 

permanente del impacto que ejerce sobre las partes intervinientes, donde se mide los 

beneficios directos, como los potenciales y su avance hacia los objetivos trazados al 

inicio. 

Las formas y medios de evolución pueden variar desde encuestas sencillas sobre la 

satisfacción del proyecto, la aplicación de buzones de sugerencias, cuestionarios a los 

teletrabajadores y a la empresa, en si se pueden emplear todos los recursos que 

faciliten esta medición y evaluación de los aspectos objetivos como la rentabilidad,  el 

ahorro y los costos y  los aspectos subjetivos como la motivación, opinión publica, 

impactos social etc. Las evaluaciones pueden proporcionar información para proyectos 

futuros. La evaluación cumple los siguientes propósitos: 

 

 Orientar a los empleados en el programa de teletrabajo  

 Determinar el verdadero alcance del programa. 

 Seguimiento del progreso del proyecto. 
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 Evaluación de las fortalezas y debilidades. 

 Medición de consecución de los objetivos  

 Justificar los cambios o adecuaciones que se presenten durante el transcurso del 

plan piloto. 

 Evaluar los indicadores propuestos por la empresa. 

 Ayudar al comité coordinador a la toma de decisiones para la continuación o 

finalización de los programas. 

 Apoyar las decisiones en la asignación de recursos. 

 

7.3.2 Sostenimiento del Plan Piloto.  

 
Esta iniciativa tiene como meta convertirse de proyecto a un sistema laboral para ser 

adoptado dentro del sistema carcelario de las FFMM, labor que no solamente le 

compete al comité coordinador sino a todas las parte que intervienen en este proceso, 

es importante que la recolección de las experiencias vividas hagan parte de un registro 

escrito y se emplee como base fundamental para la adopción de este modelo en los 

otros centros de reclusión. Aquí se citan algunas labores a tener en cuenta: 

 

 Guardar y archivar la información generada del proyecto. 

 Formalizar por medio de resolución o acta el modelo de teletrabajo adoptado. 

 Informar a las entidades publicas que el Gobierno dispuso para fomentar el 

teletrabajo. 

 Cuando hayan cambios de los funcionarios del comité coordinador los reemplazos 

deben ser capacitados antes de asumir dicha función. 

 Al existir cambios en los teletrabajadores por diferente motivos el sustituto debe 

estar capacitado. 

 La supervisión y control no deben decaer. 

 La motivación debe ser permanente para las partes comprometidas. 

 El respeto de las garantías laborales del teletrabajador . 

 Mantener un programa de capacitación y actualización en materia de teletrabajo. 

 Es recomendable que el comité coordinador proponga iniciativas en pro de mejorar 
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cada día este modelo laboral dentro de las instalaciones CMP, para que el esfuerzo 

realizado no decaiga. 

Para brindar mayor orientación a los integrantes del comité coordinador es pertinente 

anexar tres formatos al final de esta investigación que consiste en: anexo 1: Solicitud 

por parte del teletrabajador para incorporarse en la modalidad de teletrabajo, anexo 2: 

modelo de acuerdo del teletrabajo y el anexo 3: modelo de formato de auto-reporte de 

las condiciones del teletrabajo documentos que hacen parte de la sección de anexos 

del “LIBRO BLANCO DEL ABC DEL TELETRABAJO EN COLOMBIA”. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante generar una cultura de teletrabajo, que mejor oportunidad para 

que este sistema salga de un centro penitenciario militar como un proyecto a 

seguir en nuestro país, donde una mano de obra inactiva pase a ser activa por 

medio de una solución laboral que ayude en la de redención de pena y en la 

superación personal y profesional de los militares detenidos. 

 

 Se hace hincapié que el teletrabajo no es una invención o creación hecha en 

Colombia y mucho menos en esta investigación, la iniciativa es tomar un sistema 

ocupacional que ya existe para adoptarlo como una alternativa que favorezca a 

la población carcelaria en la solución de su necesidades. 

 

 Si bien es cierto los militares privados de la libertad que se encuentran en la 

instalaciones del CMP de Puente Aranda no gozan de ciertas libertades, esto no 

es un obstáculo para implementar el teletrabajo como fuente de oportunidades 

laborales, de resocialización, integración y una mejor calidad de vida a cada uno 

de los beneficiados de este modelo. 

 

 En vista de toda esta problemática se requiere con urgencia que el mando 

superior aplique el modelo de teletrabajo dentro de los centros de reclusión 

militar, para evitar una crisis carcelaria como las que sufren las cárceles civiles 

donde todos los días se observan problemas de toda índole por falta de un 

verdadero programa de resocialización y de oportunidad de vida, donde la gran 

mayoría de las personas que salen de las cárceles no tiene ninguna proyección 

de vida a seguir. 
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9. CONCLUSIONES. 

 

 Durante la presente investigación se estableció que no existe ningún registro o 

antecedente, que después de promulgada la ley del teletrabajo se realizara algún 

tipo de proyecto o implementación del teletrabajo dentro de los centros de reclusión 

militar como opción laboral. 

 

 Existe un desconocimiento conocimiento por parte de las directivas del CMP en 

materia del teletrabajo, aspecto que en gran parte obstaculiza la adopción de este 

sistema de trabajo, creando temores y tabúes que son algo complejos de erradicar. 

 

 Así mismo es complicado identificar que tan preparada esta la sociedad colombiana 

para aceptar que la población militar que se encuentra privada de la libertad por 

acciones del conflicto y actos del servicio sean incluidas dentro de un modelo 

laboral donde su principal herramienta es la tecnología, es un camino espinoso que 

hasta el momento nadie se ha decidido por explorar, pero que a la larga es un paso 

que se tiene que dar para la solución de una crisis carcelaria y la solución de un 

conflicto armado que lleva mas de 50 años. 
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ANEXO 1 

 

SOLICITUD POR PARTE DEL TELETRABAJADOR 

PARA INCORPORARSE EN LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO (ANEXO 1 LIBRO BLANCO DEL 

ABC DEL TELETRABAJO EN COLOMBIA) 
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Anexo 1 Formato solicitud teletrabajo 

 

Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia.[14] 
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Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia.[14] 
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Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia.[14] 
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Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia.[14] 
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Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia.[14] 
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ANEXO 2  

MODELO DE ACUERDO DEL TELETRABAJO 

(ANEXO 2 LIBRO BLANCO DEL ABC DEL 

TELETRABAJO EN COLOMBIA) 
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Anexo 2 Modelo acuerdo teletrabajo 

 
Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia.[14] 
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Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia.[14] 
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Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia.[14] 

 

 

 

 

 



 

 45 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

MODELO DE FORMATO DE AUTORREPORTE DE 

LAS CONDICIONES DEL TELETRABAJO (ANEXO 

4 LIBRO BLANCO DEL ABC DEL TELETRABAJO 

EN COLOMBIA) 
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Anexo 3 Formato auto-reporte 

 

Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia.[14] 
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Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia.[14] 
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Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia.[14] 
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Fuente: Libro Blanco ABC del Teletrabajo en Colombia.[14] 


