
 
LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 COMPROMETIDA CON EL TELETRABAJO 

 

 La Cámara de Comercio de Bogotá firmó el “Pacto por el Teletrabajo”, con el 
propósito de promover la productividad empresarial y contribuir a la movilidad de 
la ciudad.  

 La CCB inició  la primera fase con un plan piloto en el que participan 60 empleados. 
 

Bogotá, 14 de abril de 2014. Con el fin de incrementar la productividad empresarial de la 
ciudad, generar una movilidad sostenible, fomentar la innovación organizacional y 
mejorar la calidad de vida de sus empleados, la Cámara de Comercio de Bogotá firmó el 
Pacto por el Teletrabajo. 
 

Esta iniciativa, es una alianza público-privada liderada por el Gobierno Nacional, en cabeza 
del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de las Comunicaciones, a la que se vincularon 
cerca de  40 empresas públicas y empresas. 
 

El Pacto, también busca identificar barreras para implementar el teletrabajo,  generar una 
red de cooperación para el intercambio de experiencias y buenas prácticas,  y brindar 
acompañamiento técnico a las entidades vinculadas. Además, promover la inclusión 
laboral de la población con discapacidad. 
 

En un periodo de cuatro meses las entidades y empresas vinculadas al Pacto por el 
Teletrabajo, deberán establecer un plan de acción que permita generar un entorno 
favorable para implementar prácticas de teletrabajo. 
 

A partir de mayo 60 empleados de la Cámara de Comercio de Bogotá participarán en el 
plan piloto.  Recibirán capacitación y tendrán visitas domiciliarias para corroborar el 
cumplimiento de infraestructura tanto física como tecnológica que garantice la normal 
realización de su trabajo.  
 

Este programa piloto contempla el trabajo de los funcionarios durante dos o tres días en 
su casa y los restantes en la empresa. La Cámara de Comercio de Bogotá garantizará la 
comunicación permanente  con el jefe y sus compañeros de trabajo, así como el 
seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas. 
 
Mayor información: 
 
Adriana Alba/Jefe de Prensa     Clara Marín/Prensa 
Tel 5941000 ext. 1608     Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3203290074      Celular 3165787575 
prensa@ccb.org.co       analistaprensa@ccb.org.co  

Visítenos en: www.ccb.org.co 

Síganos en:           
Cámara de Comercio de Bogotá 
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