


2



3

Trabajo en Casa 



4Teletrabajo
Ley 1221 DE 2008

- Es una forma de organización laboral

- Para el desempeño de actividades remuneradas o
prestación de servicios a terceros utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación – TI

- Sin requerirse la presencia física del trabajador en
un sitio específico de trabajo.

- Es voluntario

- No existe teletrabajo ocasional



5Teletrabajo
Ley 1221 DE 2008

- Supone igualdad en el trato en cuanto a remuneración,
capacitación, formación, acceso a mejores
oportunidades y otros derechos fundamentales
laborales.

- Supone una adición al Reglamento Interno de Trabajo
en lo relacionado con el uso adecuado de equipos,
programas y manejo de la información.

- Requiere visitas presenciales o virtuales al puesto de
trabajo, con asesoría de la ARL.
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Nace como una necesidad derivada de la
declaratoria de la pandemia por parte de
la OMS, anunciada el pasado 11 de marzo
de 2020.

•El Ministerio del Trabajo, con el objetivo de
proteger el empleo instó a los empleadores a
usar otro tipo de mecanismos tales como el
“trabajo en casa”

Trabajo en Casa 

Se estima que en el pico de la pandemia, cerca de 4 millones de 

colombianos realizaron sus labores bajo esta modalidad. 

De estos cerca de 900 mil fueron servidores públicos. 
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Necesidad

De las personas realizan 
labores domésticas 

mientras labora

93%
De las personas dice que 

logra conciliar la vida 
familiar con la laboral

50%
De los trabajadores aseguran 
que sus jornadas laborales se 

incrementaron más allá de las 8 
horas diarias

57%
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Génesis del Trabajo en Casa 

• Numeral 4 del Articulo 6 ley 1221 de 2008: Una persona que tenga la condición de asalariado
no se considerará 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.

• Directiva presidencial número 02 del 12 de marzo de 2020

• Decreto 417 del 17 de marzo de 2020: Declaratoria de la emergencia Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

• Circular 021 del 17 de marzo de 2020: Establece medidas de protección al empleo.

• Circular 041 del 2 de junio de 2020: Establece lineamientos de Trabajo en
Casa

• Artículo 3 Decreto Legislativo 491 de 2020: Establece medidas para la protección 
laboral y de los contratistas. (Prestación de los servicios a cargo de las autoridades). 
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• Es una habilitación para desempeñar 
transitoriamente las funciones.

• Por fuera del sitio donde habitualmente las 
realiza

• Sin modificar la naturaleza del contrato ni las 
condiciones laborales.

• Por circunstancias ocasionales, excepcionales o 
especiales que impidan que el trabajador pueda 
realizar sus funciones en su lugar de trabajo.

• Uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, pero no se limita, se extiende a 
cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia 
física.

Definición de Trabajo en Casa 
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• Desconexión Laboral:

• Es una garantía y un derecho de todo
trabajador y servidor público

• Para disfrutar su tiempo de descanso
(permisos, vacaciones, festivos, licencias)

• Para conciliar su vida personal, familiar y
laboral.

• El empleador se debe abstener de formular
órdenes y otros requerimiento al trabajador
por fuera de la jornada laboral.

Criterios aplicables 
al trabajo en casa 



12La Desconexión Laboral 
en el mundo

1. Francia: (Julio de 2016) Para evitar que el desarrollo exponencial de las herramientas
digitales profesionales interfiera demasiado en la vida personal de los asalariados, se
creó el derecho a la desconexión para todos los trabajadores.

2. Bélgica: (Marzo de 2018) Bélgica reguló el derecho a desconectarse de la comunicación
electrónica.

3. España: (Diciembre de 2018) Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.

4. Chile: (Marzo de 2020) Chile promulga la Ley sobre Trabajo a Distancia y Teletrabajo
que también contempla la desconexión laboral digital. “[…] el empleador deberá respetar
su derecho a desconexión. Garantizando el tiempo en que ellos no estarán obligados a
responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos”. Además, el empleador
no podrá comunicarse ni formular órdenes u otros requerimientos al trabajador.



13La Desconexión Laboral 
en el mundo

4. Colombia: Ley 2191 del 6 de enero de 2022

“Es el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto,
por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas
con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria, o jornada
máxima legal de trabajo, o convenida, ni es sus vacaciones o descansos.

Por su parte el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros
requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral”
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Trabajo Remoto

Ley 2121 del 3 de agosto de 2021 

- Es una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo.

- Es voluntaria.

- Puede ser desarrollada a través tecnologías existentes y
nuevas u otros medios y mecanismos que permitan
ejercer la labor contratada de manera remota.

- No interactúan físicamente a lo largo de la vinculación
contractual.

- No requiere un lugar físico determinado para la
prestación de los servicios.
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Trabajo Remoto

- Flexibilidad en todas las etapas precontractuales y
contractuales.

- Perfeccionamiento debe efectuarse de manera
remota, a través de firma electrónica o digital.

- Su ejecución es eminentemente virtual, desde
cualquier lugar, siempre en consenso con el
empleador.

- Los elementos y herramientas de trabajo son a
cargo del empleador.

- Revisión del puesto de trabajo por parte de la ARL
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Definiciones Trabajo a Distancia 

Teletrabajo Trabajo en Casa Trabajo remoto

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.

Se entiende como trabajo en casa 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.

Es una forma de ejecución del contrato de

trabajo en la cual toda la relación laboral,

desde su inicio hasta su terminación, se debe

realizar de manera remota mediante la

utilización de tecnologías de la información y

las telecomunicaciones u otro medio o

mecanismo, donde el empleador y trabajador,

no interactúan físicamente a lo largo de la

vinculación contractual. En todo caso, esta

forma de ejecución no comparte los

elementos constitutivos y regulados para el

teletrabajo y/o trabajo en casa y las normas

que lo modifiquen.
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Trabajo a Distancia 

CARACTERISTICAS TRABAJO REMOTO TRABAJO EN CASA TELETRABAJO 

Campo de 

aplicación

Servidores públicos y 

trabajadores del sector privado 

Servidores públicos y 

trabajadores del sector privado 

Servidores públicos y 

trabajadores del sector 

privado

Temporalidad Permanente Transitorio – Hasta por tres 

meses prorrogables por el mismo 

término o hasta que las 

circunstancias terminen

Permanente 

Inicio Por mutuo acuerdo entre las 

partes

Por circunstancias excepcionales, 

ocasionales y especiales que 

impidan que el trabajador pueda 

realizar sus funciones en su lugar 

de trabajo

Por mutuo acuerdo entre 

las partes
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Trabajo a Distancia 

CARACTERISTICAS TRABAJO REMOTO TRABAJO EN CASA TELETRABAJO 

Lugar 

de Ejecución

Desde cualquier lugar del 

territorio colombiano 

Desde cualquier lugar del 

territorio colombiano 

Móviles: Desde cualquier 

lugar del territorio 

colombiano 

Suplementarios y 

autónomos: Desde la casa 

del trabajador 

Alternancia NO SI SI 

Auxilio de 

Transporte 

NO

Solo costos de 

desplazamientos ordenados 

por el empleador 

NO

Para los trabajadores que 

devenguen hasta 2 salarios 

mínimos  y que se les reconozcan 

el auxilio de transporte, durante 

el tiempo que presten el trabajo 

en casa, se les reconocerá este 

pago a título del auxilio de 

conectividad digital. 

NO

Cuando las actividades 

laborales no demanden 

gastos de movilidad al 

teletrabajador, no habrá 

lugar al auxilio de 

transporte.  
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Trabajo a Distancia 

CARACTERISTICAS TRABAJO REMOTO TRABAJO EN CASA TELETRABAJO 

Obligatorio SI NO

Mutuo acuerdo entre las partes

NO

Mutuo acuerdo entre las partes

Riesgos 

Laborales 

- Afiliación a ARL

- ARL deben elaborar un programa

de prevención, control y

actuación de riesgos laborales y

de rehabilitación integral y

suministrar guía al empleador y

al trabajador

- Empleador debe allegar a la ARL

copia del contrato y diligenciar

el formato de condiciones de

trabajo

- Visita al puesto de trabajo

- Afiliación a ARL

- ARL debe promover programas que

permitan garantizar condiciones de

salud física y mental.

- Comunicar a la ARL la dirección en la

que se efectuará el desarrollo de las

actividades.

- Afiliación a ARL

- ARL deben elaborar una guía

para prevención y actuación en

situaciones de riesgo que

llegaren a presentar los

teletrabajadores, y suministrarla

al teletrabajador y empleador.

- Empleador debe allegar a la

ARL copia del contrato y

diligenciar el formato de

condiciones de trabajo

- Visita al puesto de trabajo

- El empleador debe incorporar

en el reglamento interno del

trabajo.
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Trabajo a Distancia 

CARACTERISTICAS TRABAJO REMOTO TRABAJO EN CASA TELETRABAJO 

Tipo de 

tecnologías 

utilizadas

Tecnologías existentes y nuevas, 

u otros medios y mecanismos que 

permitan ejercer la labor 

contratada. 

Tecnologías de la información y las 

comunicaciones, medios 

informáticos o análogos. Se puede 

extender a cualquier tipo de 

trabajo o labor que no requiera la 

presencia física del trabajador.

Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones (TIC)

Desconexión 

laboral

La incluye dentro del artículo 17

Garantía de todo trabajador y empleador de

no tener contacto con herramientas, bien sea
tecnológicas o no, relacionada con su ámbito
laboral, después de culminada la jornada

ordinaria de trabajo o durante de ella, en el
tiempo que se haya conciliado para la vida

personal y familiar”

La incluye como criterio de la ley. La asignación de tareas para

los teletrabajadores deberá

hacerse de manera que se

garantice su derecho a

contar con un descanso de

carácter creativo, recreativo

y cultural.
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CARACTERISTICAS TRABAJO REMOTO TRABAJO EN CASA TELETRABAJO 

Subordinación 

Artículo 11.

Para ejercer el poder 

disciplinario a que hay lugar. 

Se refiere a la subordinación, al

aclarar que se debe mantener la

facultad subordinante del

empleador, junto con la potestad

de supervisión de las labores del

trabajador. Se refiere a los

instrumentos, la frecuencia y el

modelo de evaluación del

desempeño, así también al

cumplimiento de metas y al

mecanismo para el reporte y/o

resultados de éstas, por el

tiempo que dure el trabajo en

casa.

Conforme lo señalado en el 

artículo 23 del Código 

Sustantivo del Trabajo 

Características 
Trabajo a Distancia 
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Trabajo a Distancia 

CARACTERISTICAS TRABAJO REMOTO TRABAJO EN CASA TELETRABAJO 

Jornada de 

Trabajo

Se debe ajustar a lo dispuesto en el

Código Sustantivo del Trabajo,

convención colectiva, acuerdo

colectivo o contrato de trabajo.

El trabajador remoto podrá prestar

los servicios para los cuales fue

contratado, conforme sus

necesidades y las del empleador.

La jornada será distribuida en la

semana y no implica un

cumplimiento estricto de horario al

día.

Durante el tiempo que dure el trabajo

en casa se mantendrán vigentes las

normas previstas en el Código

Sustantivo del Trabajo y en los

reglamentos aplicables a los servidores

públicos, relativos al horario y la

jornada laboral.

Estarán excluidos del cumplimiento de

estas disposiciones y de la

remuneración del trabajo suplementario

los trabajadores de dirección, de

confianza o de manejo, así como los

niveles directivo y asesor, en el sector

público.

A los teletrabajadores, dada la

naturaleza especial de sus

labores no les serán aplicables

las disposiciones sobre jornada

de trabajo, horas extraordinarias

y trabajo nocturno.

***La Sala Plena de la Corte

Constitucional decidió declarar la

inexequibilidad de la expresión

“el teletrabajo sea ejecutado

donde sea verificable la jornada

laboral, y”, contenida en el

parágrafo del artículo 6 de la Ley

1221 del 2008, la cual regula

dicha modalidad de trabajo. El

resto del parágrafo, así como el

numeral 1 del mismo artículo,

fueron declarados exequibles por

el alto tribunal.
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Trabajo a Distancia 

CARACTERISTICAS TRABAJO REMOTO TRABAJO EN CASA TELETRABAJO 

Terminación Es permanente El empleador o nominador

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.

Es permanente 
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Trabajo a Distancia 

CARACTERISTICAS TRABAJO REMOTO TRABAJO EN CASA TELETRABAJO 

Elementos de 

Trabajo

El empleador deberá entregar

herramientas tecnológicas,

instrumentos, equipos, conexiones,

programas, valor de la energía e

internet y/o telefonía, así como

cubrir los costos de los

desplazamientos ordenados por él,

y asumir todo costo adicional en los

que incurra el trabajador remoto

para la adecuada realización de las

labores.

Por mutuo acuerdo, el servidor público

o el trabajador podrá disponer de sus

propios equipos y demás herramientas.

Si no hay acuerdo, el empleador

suministrará los equipos, sistemas de

información, software o materiales

necesarios para el desarrollo de la

función o labor contratada, de acuerdo

con los recursos disponibles para tal

efecto.

Los empleadores deberán

proveer y garantizar el

mantenimiento de los equipos

de los teletrabajadores,

conexiones, programas, valor de

la energía, desplazamientos

ordenados por él, necesarios

para desempeñar sus funciones.
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Trabajo a Distancia 

CARACTERISTICAS TRABAJO REMOTO TRABAJO EN CASA TELETRABAJO 

Procedimientos 

previos

a. Las condiciones de servicio, los medios

tecnológicos y de ambiente requeridos y la

forma de ejecutar el mismo en condiciones de

tiempo y espacio.

b. Determinar las funciones, los días y los

horarios en que el trabajador remoto realizará

sus actividades para efectos de ayudar a

identificar el origen en caso de accidente de

trabajo y evitar el desconocimiento de la

jornada máxima legal cuando esté sometida a

ella.

c. Definir las responsabilidades en cuanto a la

custodia de los elementos de trabajo y fijar el

procedimiento de entrega de los elementos de

trabajo por parte del empleador al trabajador

remoto.

d. Las medidas de seguridad informática que

debe conocer y cumplir el trabajador remoto.

Si, capacitaciones para el uso

adecuado de las TIC o cualquier

otro tipo de elemento utilizado

que pueda generar alguna

limitación al mismo

Todo empleador que contrate

teletrabajadores, debe informar de

dicha vinculación a los Inspectores

de Trabajo del respectivo

municipio y donde no existan

estos, al Alcalde Municipal, para lo

cual el Ministerio de la Protección

deberá reglamentar el formulario

para suministrar la información

necesaria.
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