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RESOLUCIÓN No. 566 DE 2021 

(8 DE JULIO) 

" Por la cual se establecen lineamientos para el trabajo en casa” 

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.  

En uso de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el artículo 47 de los Estatutos de 
la Empresa y el Acuerdo 02 de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional expidió la Ley 2088 de 2021, “Por la cual se regula el trabajo en casa y se 
dictan otras disposiciones”, definiendo en el artículo segundo el trabajo en casa como “la habilitación 
al servidor público o trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o 
actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza 
del contrato o relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las 
condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o 
especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, 
privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones”. 

Que actualmente el país vive una coyuntura especial por la emergencia sanitaria generada por el 
Coronavirus COVID-19, y para el caso del Distrito Capital de Bogotá, se expidió el Decreto Distrital 199 
del 04 de junio de 2021, el cual en su artículo 5º, da continuidad a las modalidades de teletrabajo y 
trabajo en casa para que los servidores públicos y contratistas cuya presencia no sea indispensable en 
la sede de trabajo, desarrollen de manera preferencial las funciones y obligaciones.  

Que, en atención al Decreto anterior, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, expidieron de manera conjunta la Circular 010 
del 11 de junio de 2021, mediante la cual se imparten “Instrucciones para el retorno seguro, escalonado 
y responsable a actividades laborales presenciales en el sector público de Bogotá, D. C.”, entre ellas 
para el Teletrabajo, Trabajo en Casa y Horarios Flexibles,  

Que al respecto del trabajo en casa, la Empresa Metro de Bogotá S. A. expidió la Resolución 164 del 12 
de mayo de 2020 “Por la cual establecen lineamientos para adelantar las labores mediante la figura 
del Trabajo en Casa para servidores de la Empresa Metro de Bogotá S.A., y se dictan otras 
disposiciones”, en la cual de manera especial y en atención a la emergencia sanitaria decretada por el 
Gobierno Nacional, se establecieron los lineamientos para que de manera excepcional se adelantara 
el trabajo en casa por el tiempo que dure la mencionada Emergencia Sanitaria. 
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Que con la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 2088 de 2021, se hace indispensable adaptar 
los lineamientos impartidos por la Resolución 164 del 12 de mayo de 2020, con el fin que los servidores 
públicos de la Empresa Metro de Bogotá S. A. continúen adelantando sus labores bajo la figura 
excepcional del trabajo en casa cuando así se autorice por parte de la Empresa. 

Que en razón a la expedición de dicha Ley y a la reglamentación que realiza sobre este aspecto, es 
necesario adaptar los lineamientos para el trabajo en casa dentro de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. Objeto y competencia para otorgar el trabajo en casa. Establecer los lineamientos para 
el trabajo en casa, el cual podrá surgir por iniciativa de la Empresa o del servidor público, quien podrá 
solicitarlo ante la Gerencia Administrativa y Financiera, previa concertación con el jefe directo, cuando 
haya una razón excepcional, ocasional o especial que lo justifique. La competencia para habilitar el 
trabajo en casa es de la Gerencia Administrativa y Financiera, lo cual formalizará por escrito. 

ARTÍCULO 2º. Duración. Establecer que el trabajo en casa tendrá una duración máxima de tres (3) 
meses, prorrogables por una única vez por el mismo término. En caso de persistir las circunstancias 
que impiden que el servidor público pueda adelantar sus labores en la sede de la Empresa, la figura 
del trabajo en casa se podrá extender hasta que estas circunstancias excepcionales se superen. 

Parágrafo 1º. Los Gerentes, Jefes de Oficina y Subgerentes podrán exigir al servidor habilitado para 
trabajo en casa, que se haga presente en la sede de la Empresa, cuando se justifique por estrictas 
necesidades del servicio, sin que dicha exigencia signifique la terminación de la habilitación del trabajo 
en casa. De la presencia requerida del servidor en la sede de la Empresa deberá darse aviso previo a la 
Gerencia Administrativa y Financiera, o quien haga sus veces. 

Parágrafo 2º. El Gerente General conserva la facultad unilateral de dar por terminada la habilitación 
de trabajo en casa, siempre y cuando desaparezcan las circunstancias ocasionales, excepcionales o 
especiales que dieron origen a dicha habilitación, o cuando las necesidades del servicio así lo requieran. 

ARTÍCULO 3º. Elementos de trabajo. Ordenar a los Gerentes, Jefes de Oficina y Subgerentes, que 
previo a la solicitud de autorización de trabajo en casa a la Gerencia Administrativa y Financiera, se 
valide con el servidor público beneficiario si podrá disponer de sus propios equipos y demás 
herramientas, para lo cual deberá mediar acuerdo entre la Empresa y el servidor, y se diligenciará el 
formato que se establezca para los efectos. 



Formato GL-FR-012_V5 

Página 3 de 4

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 566 DE 2021 

" Por la cual se establecen lineamientos para el trabajo en casa” 

Parágrafo 1. En caso de que el servidor manifieste que tiene dificultades para cumplir con las funciones 

o actividades propias de su labor con sus equipos personales y herramientas, la Empresa Metro de
Bogotá S. A. analizará la posibilidad de brindarle dichos equipos o elementos, de acuerdo con los
recursos disponibles; sin embargo, de no tener tal capacidad, el servidor deberá cumplir con sus
funciones de forma presencial en la sede de la Empresa.

Parágrafo 2. En caso de que los equipos de trabajo sean brindados por la Empresa Metro de Bogotá 
S.A., el servidor público será responsable del cuidado, destinación y custodia de dichos equipos, por lo
que en caso de daño o mal uso, el servidor deberá asumir la entera responsabilidad ante lo ocurrido.
Para tales efectos, se suscribirá entre las partes un formato que dé cuenta, además de las
características de los equipos de trabajo entregados, de las condiciones de estos.

Parágrafo 3. Es responsabilidad de todo servidor público preservar la privacidad de la información, por 
lo que, ante el uso inadecuado de la misma o la exposición ante terceros de información privada de la 
Empresa, el servidor público será responsable por el mal manejo de dicha información.  

ARTÍCULO 4º. Jornada de Trabajo. Establecer para los servidores públicos de la Empresa Metro de 
Bogotá S. A. que se encuentren en trabajo en casa un horario regular de lunes a viernes, de 8:00 a.m. 
a 5:30 p.m.; incluida una hora de almuerzo. Así mismo, para los servidores públicos que ejerzan sus 
labores de manera presencial en las instalaciones de la Empresa, se fijan los siguientes horarios 
flexibles, los cuales deberán ser asignados de manera proporcional entre los servidores, garantizando 
la prestación del servicio: 

De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., incluida una hora de almuerzo. 
De lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:30 p.m., incluida una hora de almuerzo. 
De lunes a viernes en jornada continua de 12:00 m. a 8:30 p.m. 

Para acceder a estos horarios deberán enviar la solicitud formal a la Gerencia Administrativa y 
Financiera, previo acuerdo con el jefe inmediato, con la justificación respectiva, a fin de que sea 
analizada y formalmente respondida. Hasta tanto no sea aceptada por la Gerencia Administrativa y 
Financiera, el horario será de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., incluida una hora de almuerzo.  

ARTÍCULO 5º. Respeto a las garantías laborales. Ordenar que durante el periodo que dure el trabajo 
en casa, los Gerentes, Jefes de Oficina y Subgerentes, deben respetar todos los beneficios a que tienen 
derecho los servidores, en el marco de la respectiva relación laboral, en especial, se debe respetar la 
jornada de trabajo, horas extras, trabajo nocturno, dominicales y festivos, descansos dentro de la 
jornada laboral, derechos de asociación y negociación sindical y en general todos los beneficios a que 
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tenga derecho en el marco de la respectiva relación laboral. Así mismo, se deberá respetar el derecho 
de desconexión laboral digital, de tal forma que las tareas encargadas por el superior no interfieran 
con el descanso, vacaciones, permisos y los espacios familiares del servidor público que ejerce desde 
casa sus labores. Al respecto la Empresa Metro de Bogotá S. A. adoptará su propia política. 

ARTÍCULO 6. Sobre los derechos salariales y prestacionales. Determinar durante el tiempo que el 
servidor público preste sus servicios o desarrolle sus actividades bajo la habilitación de trabajo en casa, 
tendrá derecho a percibir los salarios y prestaciones sociales derivadas de su relación laboral. En todo 
caso, los servidores públicos que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigente 
y que se les reconozca el auxilio de transporte en los términos de las normas vigentes sobre el 
particular, durante el tiempo que presten sus servicios bajo la habilitación de trabajo en casa, se le 
reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital. El auxilio de conectividad y el auxilio 
de transporte no son acumulables. 

ARTÍCULO 6º. Transitorio. Habilitación de trabajo en casa. Habilitar a todos los servidores públicos de 
la Empresa Metro de Bogotá S. A. a realizar trabajo en casa, a partir de la fecha de comunicación del 
presente acto administrativo y hasta el 31 de agosto de 2021 o hasta cuando se extienda la emergencia 
sanitaria por el Coronavirus COVID-19, bajo los lineamientos contenidos en la presente resolución, 
exceptuando aquellos servidores que desempeñan actividades de radicación de correspondencia, 
custodia y gestión de archivos físicos y todos aquellos servidores que los Jefes de Oficina, Gerentes y 
Subgerentes consideren que deben realizar sus actividades de forma presencial para el correcto 
funcionamiento de la Empresa y el cumplimiento de sus objetivos. 

ARTÍCULO 7º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación y deroga 
la Resolución 164 de 2020. 

Dada en Bogotá D.C., el 8 de julio de 2021. 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LEONIDAS NARVÁEZ 

Gerente General 

Proyectó: Gloria Patricia Castaño Echeverry – Profesional Especializado GAF 
Revisó: Jose Fernando Vargas V – Profesional 04 GAF 

Adriana Maria Plazas – Profesional contratista OAJ 
Aprobó:  Carlos Humberto Moreno Bermúdez – Gerente Administrativo y Financiero 

Priscila Sánchez Sanabria – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 


