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EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL 

 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto 546 de 2016, 
Resolución DG No 060 del 2020, el Decreto Nacional 648 de 2017 y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Teletrabajo es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de 
trabajo o de una relación laboral dependiente, 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 el sitio específico del trabajo 
y se encuentra regulado por la ley 1221 de 2008 y reglamentado por el Decreto 884 de 2012 
 
Que mediante Resolución No. 060 del 24 de mayo de 2021, se define la adopción del modelo de Teletrabajo 
en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
 
Que la funcionaria pública VIVIAN VANESSA VILLEGAS ABADIA Identificada con cedula de ciudadanía 
No. 38.362.236 Profesional Especializado Universitario 219 Grado 02, asignado a la Subdirección de 
Atención a la Fauna. 
 
Que la servidora pública VIVIAN VANESSA VILLEGAS ABADIA previamente suscribió el “Acuerdo de 
Voluntades”, correspondiente al radicado No. 2021IE0001820 del 21 de septiembre de 2021, mediante 
Formato Código PE02-PR13-F02. 
 
Que la Subdirección de Gestión Corporativa verificó el cumplimiento por parte de la servidora VIVIAN 
VANESSA VILLEGAS ABADIA, de las condiciones definidas y procedimiento establecidos considera 
procedente autorizar para que desarrolle sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Justificación.  Otorgar a la Servidora Pública VIVIAN VANESSA VILLEGAS 
ABADIA Identificada con cedula de ciudadanía No. 38.362.236, trabajar bajo la modalidad de Teletrabajo, 
toda vez que cumple con las condiciones establecidas en el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y teniendo en cuenta lo 
señalado con su jefe inmediato en el Acuerdo de voluntades suscrito. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modalidad.  El Teletrabajador desempeñará sus funciones fuera de la entidad, 
bajo la modalidad suplementaria. Trabajará cinco (05) días a la semana. Los días que desempeñara el 
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trabajo bajo la modalidad de Teletrabajo son los lunes, miércoles y viernes, y los días martes y jueves, 
desarrollará sus funciones al interior del Instituto. 
 
Si el Teletrabajador por alguna razón excepcional debe cambiar de manera temporal un día de teletrabajo, 
puede acordarlo con el jefe inmediato. En caso de que se requiera modificar los días de teletrabajo de 
manera permanente, respecto a los acordados inicialmente en el acuerdo de voluntades, se deberá remitir 
la solicitud por parte del teletrabajador y la aceptación del cambio de días a teletrabajar por parte del jefe 
inmediato a la Subdirección de Gestión Corporativa para la elaboración del acto administrativo que así lo 
soporte. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ubicación y dirección del lugar de teletrabajo. Para todos los efectos, el lugar 
donde el Teletrabajador desarrollará sus actividades fuera de la entidad será en su domicilio, ubicado en 
la Calle 99A N° 71C-29 Bogotá D.C. 
 
Si el Teletrabajador llegase a cambiar de domicilio, deberá comunicárselo inmediatamente a la entidad, la 
cual suspenderá temporalmente la modalidad de teletrabajo, para verificar que se cumplan las condiciones 
adecuadas para llevar a cabo el teletrabajo. Si no cumple con las condiciones, el funcionario deberá retornar 
a su puesto habitual. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Duración. La duración de esta modalidad para la servidora pública es de dos (2) 
años. En caso de que la funcionaria desee dar por terminada esta modalidad laboral, deberá comunicárselo 
a la entidad, para proceder a la anulación de la resolución que le otorgo este beneficio. La entidad también 
puede dar por terminada la modalidad de teletrabajo, en ambos casos, la decisión de la terminación de 
esta modalidad debe estar motivada (Reversibilidad) conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la 
Resolución 060 del 24 de mayo de 2021. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Capacitación y bienestar social. Los derechos contemplados para los empleados 
del Instituto en materia de capacitación y bienestar social serán los mismos para el Teletrabajador. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Riesgos Laborales. El Teletrabajador autoriza a la Administradora de Riesgo 
Laborales y al funcionario que designe el área de Salud Ocupacional del Instituto a realizar visitas 
periódicas a su domicilio que permitan comprobar si el lugar de trabajo es seguro y está libre de riesgos, 
de igual forma autoriza las visitas de asistencia para actividades de salud ocupacional. No obstante, estas 
visitas deberán ser programadas junto con el Teletrabajador, no se podrán realizar de manera arbitraria y 
sin consentimiento de este. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Seguridad de la información y protección de datos. El acceso a los diferentes 
entornos y sistemas informáticos del Instituto será efectuado siempre y en todo momento bajo el control y 
responsabilidad del Teletrabajador siguiendo los procedimientos establecidos por el Instituto. El 
Teletrabajador se compromete a respetar la legislación en materia de protección de datos, las políticas de 
privacidad y de seguridad de la información que se ha implementados como también a: I) Utilizar los datos 
de carácter personal a los que tenga acceso único y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones 
para con el Instituto, II) Cumplir con las medidas de seguridad que el Instituto haya implementado para 
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asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso, 
III) no ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal a los que tenga acceso, ni 
tan siquiera a efectos de su conversación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Obligaciones del Instituto. El Instituto debe realizar la verificación de las 
condiciones del centro destinado a Teletrabajo, para el cumplimiento de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo con la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales, así como incluir al 
Teletrabajador dentro del programa de salud ocupacional. Por último, el Instituto cumplirá con las 
obligaciones en riesgos laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST, definidas en la normatividad vigente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Subsidio. Como quiera que el teletrabajo implica la prestación de servicios por 
parte del Servidor Público desde el lugar de su residencia o desde un sitio ajeno a las instalaciones del 
IDPYBA, se reconocerá en el momento que se pague la nómina, por los gastos que se encuentran 
estipulados en la Circular No. 096 del 14 de diciembre de 2020 de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. Este subsidio económico no constituirá salario para ningún efecto prestacional. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Obligaciones y derechos del Teletrabajador. El Teletrabajador, debe cumplir con 
las condiciones especiales sobre la prevención de riesgos laborales que se encuentren definidas en la 
resolución que implementa el programa de teletrabajo con el fin de determinar los peligros presentes en el 
lugar de trabajo, sobre los cuales el Instituto implementara los correctivos necesarios. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notificación. Comunicar a la Subdirección de Atención a la Fauna y 
notificar a la Servidora Pública VIVIAN VANESSA VILLEGAS ABADIA, el contenido de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Publicación. La presente resolución deberá ser publicada en la página 
web del Instituto. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los  

 
GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ 

Subdirector de Gestión Corporativa 
 
Proyecto: Ximena Rodríguez Cifuentes, Contratista SGC 
Revisó:  Erika De la Rue Cruz, Técnico Administrativo nomina SGC 

Iván Darío Malaver Rodríguez, Profesional Especializado SGC 
Tania Isabel Vera Pacheco, Abogada Contratista SGC - TH     
Carlos Alberto Gutiérrez Fierro, Contratista Asesor SGC 

151

23/Sep/2021

http://www.animalbog.gov.co/
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co

