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Normatividad Colombiana frente al Teletrabajo

Fuente: OIT

✓ Ley 1221 de 2008: Establece el reconocimiento del Teletrabajo en Colombia como modalidad laboral en sus formas
de aplicación, las bases para la generación de una política pública de fomento al teletrabajo y una política pública de
teletrabajo para la población vulnerable. Crea la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo, con el fin de promover y
difundir esta práctica en el país e incluye las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los
Teletrabajadores.

✓ Decreto 884 de 2012: Especifica las condiciones laborales que rigen el teletrabajo en relación de dependencia, las
relaciones entre empleadores y Teletrabajadores, las obligaciones para entidades públicas y privadas, las ARLs y la Red
de Fomento para el teletrabajo. Así mismo establece los principios de voluntariedad, igualdad y reversibilidad que
aplican para el modelo.

✓ Resolución 2886 de 2012: define las entidades que hacen parte de la Red de Fomento del Teletrabajo y las
obligaciones que les compete.



En Colombia, el teletrabajo se encuentra definido en la Ley 1221 de 
2008 como:

"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
comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del
trabajador en un sitio especifico de trabajo". (Artículo 2, Ley 1221 de 2008).

Características:
✓ Una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se encuentran centralizados todos los procesos.

✓ La utilización de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin necesidad de estar en un lugar físico determinado
para cumplir sus funciones.

✓ Un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las formas de comunicación interna de la organización y en
consecuencia genera nuevos mecanismos de control y seguimiento a las tareas.



Modalidades del Teletrabajo
En Colombia, Ley 1221 de 2008 establece tres modalidades de teletrabajo o tipo de teletrabajador, que responden a los espacios de
ejecución del trabajo, las tareas a ejecutar y el perfil del trabajador:

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

✓ Teletrabajador 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.

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

Las modalidades de trabajo flexibles y a distancia han propiciado la transformación de las relaciones laborales, permitiendo a los
empleados tener control sobre su tiempo y sus objetivos, y brindando a las organizaciones mayor productividad derivada del aumento en
la calidad de vida de los trabajadores gracias al teletrabajo.



Requisitos

✓ Requerimientos Organizacionales: Gestión del cambio organizacional, compromiso y sensibilización de la organización, y
seguimiento al modelo de implementación del teletrabajo.

✓ Requerimiento Tecnológicos: Definición de la infraestructura y plataformas tecnológicas que soportarán el teletrabajo.

✓ Requerimientos Jurídicos: Atención a la legislación vigente en materia jurídica, de riesgos laborales y relaciones con los
sindicatos.

Beneficios



Las organizaciones que se vinculen al "Pacto por el Teletrabajo" recibirán los siguientes beneficios por parte de los dos
Ministerios:

✓ Acceso gratuito al programa Nacional de Capacitación en Teletrabajo.
✓ Acompañamiento técnico a su organización en la implementación del modelo de teletrabajo.
✓ Acceso a los talleres y eventos de teletrabajo que se desarrollen durante el año en su ciudad.

Pacto por el Teletrabajo
Es un acuerdo de intención (alianza público - privada) que se suscribe entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el Ministerio del Trabajo, entidades públicas y organizaciones privadas, con el objetivo de generar un marco de
cooperación para impulsar y masificar el teletrabajo en Colombia.





Lineamientos del Trabajo en Casa
Circular 041

Trabajo en casa: no contiene los elementos, requisitos y formalidades en la Ley 1221 de 2008 y sus normas 
reglamentarias. "Una persona que tenga la condición de asalariado no se considera teletrabajador por 
el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales 
de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual."

Objetivo: definir los puntos sobre la relación laboral a partir de la nueva modalidad de ‘trabajo en casa’ a partir de 4 
lineamientos, dada la nueva dinámica laboral que se ha generado por la pandemia del Covid-19:

1. Aspectos en materia de Relaciones Laborales

• En el ‘trabajo en casa’ la relación laboral permanece vigente, así como las garantías laborales, sindicales y de 
seguridad social.

• Las actividades se realizan de manera similar a las que regularmente desarrollan en su función habitual. Si hay 
funciones diferentes o nuevas deberán ser por mutuo acuerdo.

• No puede haber disminuciones unilaterales de salario y se deben respetar los descansos a los que se tiene derecho.



• Para respetar los derechos de los trabajadores, los empleadores trataran de evitar solicitudes o requerimientos por
fuera del horario laboral establecido en el contrato de trabajo, garantizando la dignidad humana del trabajador.

• Durante el periodo de trabajo en casa, seguirá vigente el procedimiento disciplinario conocido por las partes
(trabajador y empleador).

2. Aspectos en materia de Jornada Laboral

• El "trabajo en casa" debe ajustarse a las disposiciones laborales contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, a la
jornada máxima permitida: 8 hrs diarias y 48 hrs semanales, y al el Convenio 001 de la OIT sobre las horas de trabajo.

• El trabajo en casa debe garantizar el derecho a la desconexión laboral digital garantizando el equilibrio emocional de
los trabajadores.

• A petición del empleador, el trabajo en casa que supere la jornada laboral, prevista en el artículo 161 del Código
Sustantivo del Trabajo, el empleador deberá a proceder el pago de horas extras y recargos por trabajo en dominicales
y festivos.

• Los empleadores deben promover espacios que permitan al trabajador realizar pausas activas.
• No se debe interferir en los espacios personales y familiares del trabajador.



3.Armonización de Ia vida laboral con Ia vida familiar y personal

• El empleador deberá realizar una retroalimentación constante con sus trabajadores sobre las dificultades que
tenga para el desarrollo de su labor y buscar posibles soluciones, así como hacer un seguimiento a sus trabajadores
sobre su estado de salud y las recomendaciones de autocuidado.

• No se debe interferir en los espacios personales y familiares del trabajador.

• Los correos electrónicos y mensajes vía WhatsApp serán atendidos de manera prioritaria por el trabajador durante
la jornada laboral, respetando siempre la vida personal y los espacios de descanso a los qua este tiene derecho. Las
partes serán cuidadosas del manejo qua se brinde a la información o datos que se trasmitan a través de estos
medios.



• Se debe notificar a las ARL la ejecución temporal de actividades del trabajador desde su casa, indicando las
condiciones de modo, tiempo y lugar.

• Las Administradoras de Riesgos Laborales incluirán el ‘trabajo en casa’ dentro de sus actividades de promoción y
prevención y suministrarán soporte al empleador sobre la realización de pausas activas.

• Los trabajadores deberán cumplir desde casa, las normas, reglamentos e instrucciones de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de la empresa, procurar desde su casa el cuidado integral de su salud, así como suministrar al
empleador información sobre cualquier cambio de su estado de salud que afecte o pueda afectar su propia capacidad
para trabajar.

4.Aspectos en materia de Riesgos Laborales



• El empleador debe incluir el ‘trabajo en casa’ dentro de su metodología para la evaluación y control de los peligros y
riesgos de la empresa.

• El empleador deberá realizar una retroalimentación constante con sus trabajadores sobre las dificultades que tenga
para el desarrollo de su labor y buscar posibles soluciones, así como hacer un seguimiento a sus trabajadores sobre su
estado de salud y las recomendaciones de autocuidado.

• El empleador debe contar y dar a conocer a los trabajadores los mecanismos de comunicación como correos
electrónicos y líneas telefónicas directas, en las que se podrá reportar cualquier tipo de novedad derivada del
desempeño de sus labores en ‘trabajo en casa’ e instruir a los trabajadores sobre cómo se deben reportar accidentes
o incidentes de trabajo.



Proyecto de Ley Sobre 
Trabajo en Casa

A iniciativa del Gobierno nacional se presentará 
al Congreso de la República, un proyecto de 
ley que pretende regular el trabajo en casa, el 
cual, en 16 artículos regula de manera 
innovadora los siguientes temas:

1. Procederá cuando se presenten 
circunstancias ocasionales, excepcionales o 
especiales.

2. Incluye el desarrollo del derecho a la 
desconexión laboral

3. Tránsito al teletrabajo, de común acuerdo 
entre empleador y trabajador. 



Proyecto 

de Ley 

Sobre 

Trabajo 

en Casa

4. Las empresas deberán contar con un 
procedimiento tendiente a proteger este 
derecho y garantizar el uso adecuado de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación - TIC o cualquier otro tipo de 
elemento utilizado que pueda generar 
alguna limitación al mismo.

5. Para la implementación de la modalidad 
de trabajo en casa, el empleador deberá 
promover la formación, capacitación y el 
desarrollo de competencias digitales, así 
como los comportamientos y hábitos 
saludables en los trabajadores.


