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Es bien sabido que El Teletrabajo y el Trabajo En Casa como modelos

laborales han cobrado gran renombre, desarrollo e implementación en

los últimos años. El auge de la tecnología, el cambio de tendencias y la

creación de nuevas herramientas de comunicación han permitido

desarrollar dentro del escenario laboral, nuevas dinámicas

organizacionales que permiten tanto al TRABAJADOR como al

EMPLEADOR explorar nuevas formas de trabajo diferentes a las ya

conocidas dentro del escenario laboral tradicional, y que se ajustan cada

vez más a la realidad frente a las necesidades especiales de cada una de

las partes involucradas en la dinámica social.

No es novedad afirmar que, la puesta en práctica de estas nuevas dinámicas

organizacionales se ha convertido, actualmente, en una necesidad primordial ya

que, como es bien sabido, en tan solo pocos meses, la pandemia del

Coronavirus COVID – 19, trajo como principal consecuencia el confinamiento de

todos los seres humanos, una medida radical pero necesaria para salvaguardar

la vida y luchar contra una epidemia que resultó ser una amenaza seria para

toda la especie, trayendo consigo repercusiones sociales y económicas

devastadoras en el mundo, obligando a la sociedad, a implementar mecanismos

eficaces que permitieran dar continuar a la ejecución de prácticas sociales

básicas necesarias para el desarrollo de la vida, entre ellas las laborales.

¿Sabes qué es el Teletrabajo? ¿Habías escuchado antes sobre el Trabajo En Casa? o

¿Conoces qué es el Trabajo Remoto?, si eres EMPLEADOR o TRABAJADOR presta

mucha atención a la información que desarrollaremos a través de esta GUÍA PRÁCTICA,

ya que te brindará las herramientas necesarias para que conozcas el concepto,

desarrollo y características especiales de cada una de estas modalidades.
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Como repercusión a las secuelas dejadas por la pandemia, en el campo laboral

Colombiano no solo surgió la necesidad de involucrar los modelos del Teletrabajo

y Trabajo en Casa dentro de la estructura organizacional del esquema laboral

tradicional que conocíamos, si no que, trascendió a la necesidad de estudiarlos a

fondo e incluso rediseñarlos por parte del ordenamiento jurídico, con el fin de

responder ante las necesidades de los TRABAJADORES y EMPLEADORES, en pro

de brindar las garantías necesarias para dar continuidad al desarrollo de las

actividades económicas y productivas del país.

4.

En consecuencia queremos invitarte a que a través de esta GUÍA, conozcas

los resultados de un arduo proceso de investigación realizado sobre los

elementos mas importantes a tener en cuenta cuando hablamos de estas

figuras jurídicas, iniciando por dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué

conocemos como Teletrabajo, Trabajo En Casa y Trabajo Remoto en

Colombia? antes de continuar debes conceptualizarte teniendo en cuenta

que cuando se habla de:

De manera posterior al Covid – 19 y a las medidas inmediatas adoptadas en

materia laboral con el Teletrabajo y Trabajo en Casa, surgió el Trabajo Remoto,

como una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, atendiendo la

necesidades de una realidad post pandemia de la población trabajadora, las

empresas y personas naturales contratantes, y como resultado de los avances de

las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, donde se

evidenció que para muchas actividades laborales, ya no hay necesidad de que el

trabajador asista presencialmente a las instalaciones del empleador, y que el

rendimiento laboral no dependía de la presencia física o vigilancia permanente

por parte del empleador. Siendo así, a traves de la Ley 2121 de 2021, se creó el

régimen de Trabajo Remoto y posteriormente se reguló en el Decreto 555 de

2022, eliminando algunas barreras para la generación de empleo en el país y

abriendo la posibilidad de horarios más flexibles, otorgándole a los trabajadores

remotos los mismos derechos y garantías de un trabajador presencial.



A partir de estas definiciones generales iniciaremos el desarrollo del estudio con un 

abordaje más fondo de la temática. 

5.

Se hace referencia netamente a una FORMA DE ORGANIZACIÓN

DEL TRABAJO, que va encaminada al desempeño de actividades

remuneradas utilizando como medio y soporte las tecnologías de

la información y comunicación, o también llamadas TIC´S, para el

contacto entre el que realiza el trabajo y la empresa a la que se

presta un servicio, sin que se requiera presencia física obligatoria

del trabajador en un sitio específico. Esta es una modalidad que a

lo largo de los años ha ido creciendo en Colombia.

Es una nueva FORMA DE EJECUCIÓN CONTRATO DE TRABAJO,

que se realiza permanentemente de forma remota, es decir todas

las actividades que desarrolle el trabajador las hará a través de

las tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro

medio o mecanismo y en el lugar que él considere adecuado,

previo acuerdo mutuo con el empleador y el visto bueno de la

administradora de riesgos laborales. En esta nueva forma de

trabajar, no hay contacto de forma física entre el trabajador y el

empleador, y solo de manera excepcional el empleador podrá

citar al trabajador a las instalaciones, en los casos descritos en la

norma, entre ellos, cuando se deba actualizar de forma manual el

equipo de trabajo.

Corresponde a la habilitación que se realiza al TRABAJADOR para

que desempeñe transitoriamente sus funciones o actividades

laborales por fuera del sitio donde normalmente las despliega,

resaltando que esto se presenta en circunstancias excepcionales

cuando ese trabajador no pueda realizar sus actividades en el lugar

habitual que lo hace, generalmente esto fue lo que se presentó en

el marco de la pandemia COVID 19 con los trabajadores que por

confinamiento ya no se podían dirigir a su lugar de trabajo. Fue

regulado a través de la Ley 2088 del 2021.



Según lo enunciado en el artículo dos (02) de la Ley 1221 del 2008 al TELETRABAJO se

le conoce 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 específico de

trabajo".

información y comunicación -TIC - para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin

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

Es decir, el elemento sustancial de esta modalidad de trabajo es que permite

permanentemente el ejercicio de actividades a través de la tecnología con el soporte

técnico de las herramientas que le faciliten el despliegue de sus funciones, sin que se

necesite al trabajador en el lugar físico de la empresa para la cual trabaja.

Esta figura se implementó y fue creada en Colombia hace varios años, sin embargo, ha

tenido una mayor acogida en la época reciente. Lo que concierne al marco normativo, fue

establecido por el legislador en el año 2008 con la Ley 1221, y más adelante el ejecutivo

la complementó con el Decreto 884 del 2012 que la reglamentaría “La Ley 1221 del

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 tele

trabajadores”.

Adicionalmente el 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 ARL y la Red de

Fomento para el teletrabajo”. A partir de esta regulación fue que se creó el TELETRABAJO

como una modalidad alternativa para los trabajadores, lo que permitió su

implementación, ejecución y una mayor acogida por parte de los empleadores.
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Según la ley y el Ministerio de las Telecomunicaciones, (autoridad encargada de la

implementación de las políticas públicas hacia el teletrabajo) se implementaron tres

modalidades principales :

AUTÓNOMOS: Son aquellos que utilizan su propio domicilio o cualquier

lugar escogido por ellos mismos para desarrollar su actividad profesional,

pudiendo ser una pequeña oficina o cualquiera que ese trabajador elija

bajo su libre disposición. Regularmente en esta clasificación se encuentran

aquellos trabajadores que siempre laboran fuera de la empresa a la que se

encuentran vinculados, y solo se dirigen a ella en pocas ocasiones o en

circunstancias excepcionales.

MÓVILES: por su parte, son aquellos trabajadores que no tienen un lugar

específico de labor establecido y cuyas herramientas primordiales para

desarrollar sus actividades son las Tecnologías de la Información y la

comunicación, en dispositivos móviles o cualquiera que permita sus

funciones.

SUPLEMENTARIOS: Esta modalidad de teletrabajo es aquella en donde el

trabajador realiza de manera parcial las actividades en su residencia y por

otro lado también despliega parcialmente su labor en la oficina de la

empresa con la que trabaja, es decir tiene dos lugares de trabajo; su casa

y la oficina ubicada en la localidad que diga el empleador. Por ejemplo; el

trabajador Juan labora tres veces a la semana en su casa y el resto del

tiempo va a la oficina que tiene en la empresa.
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3

Congreso de la Republica. Articulo [02]. 12 de mayo de 2021. Ley 2088 de 2021. “Por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones.” Diario

Oficial No. 51.672 Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2088_2021.html.
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Esta es una NUEVA MODALIDAD DE TRABAJO, ya que, su denominación tomó

relevancia solo hasta el año 2020 con la nueva realidad acaecida como consecuencia

del COVID – 19. El Gobierno Nacional en la búsqueda de mitigar el impacto de la

pandemia en el sector laboral expidió la reciente LEY 2088 DE 2021, la cual define al

Trabajo en Casa como una modalidad de trabajo ocasional y la diferencia en variados

aspectos con la pre existente figura del Teletrabajo.

El Trabajo en Casa está definido según esta ley 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.”

Esta novedosa ley señala también que la modalidad no se limita única y exclusivamente

al trabajo que puede ser realizado mediante tecnologías de la información y las

comunicaciones, medios informáticos o análogos, sino que, se amplía a cualquier tipo

de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador o funcionario en

las instalaciones o lugar de trabajo normal. Esto es transitorio pudiendo ser

entendible de acuerdo a la realidad, pero por ningún motivo puede ser permanente.

Es de suma importancia resaltar que, el Trabajo en Casa está dirigido solo para aquellos

eventos que impliquen circunstancias que no permitan que ese trabajador pueda

ejecutar su labor en el sitio normal de trabajo, y que al ser regulado hasta hace poco

supuso la existencia de un vacío jurídico, por lo cual no existían previamente

prerrogativas claras frente a la implementación de dicha figura jurídica.

8.
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Este vacío fue suplido con la creación de la Ley 2088 del 12 de mayo del año 2021,

“por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones” que tiene por

objeto regular la habilitación de Trabajo en Casa como una modalidad laboral que puede

ser implementada en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, y que se

presenten en el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o

con el sector privado, sin que esto conlleve variación de las condiciones laborales

establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral. Con esta ley fue que se creó y

se implementó jurídicamente esta forma de laborar para todas esas personas que no

pueden desplazarse a su lugar de trabajo por circunstancia ajenas a su voluntad.

Recapitulando…

4

Congreso de la Republica.. 12 de mayo de 2021. Ley 2088 de 2021. “Por la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones.” Diario Oficial No.
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TRABAJO EN CASA ES

TELETRABAJO TRABAJO INDEPENDIENTE

UNA NUEVA MODALIDAD 

DE CONTRATACIÓN
RELACIÓN LABORAL

TRABAJO EN CASA NO ES
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5

Congreso de la Republica. Articulo [03]. 3 de agosto de 2021. Ley 2121 de 2021. “Por medio de la cual se crea el régimen de trabajo remoto y se establecen normas

para promoverlo, regularlo y se dictan otras disposiciones.” Diario Oficial No. 51.755 Recuperado de:

www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2121_2021.html

Ibidem. ART. [26]

Esta es una NUEVA 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..”

El Trabajo Remoto, se habilitó con el Decreto 2069 de 2020, teniendo en cuenta las

nuevas circunstancias mundiales después de la pandemia por Covid-19,

posteriormente se reglamentó bajo el decreto 555 de 2022, para regular las

condiciones aplicables a las relaciones laborales entre empleadores del sector publico o

privado y los trabajadores remotos, dando cumplimiento a la Ley 2121 de 2021,

mediante la cual se dio las pautas normativas para reglamentarlo.

El fin de la norma, es formalizar el empleo en Colombia y brindando una seguridad

jurídica en consonancia con la realidad actual, a aquellas personas que solo pueden

trabajar desde la virtualidad, así mismo, mayores oportunidades de empleo en el país y

generando la consolidación y crecimiento empresarial, en cuanto las empresas pueden

optar por una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, sin la necesidad de

contar con instalaciones físicas para sus trabajadores.

Como novedad, y en el sentido de brindar mejores condiciones laborales a los

trabajadores, la norma contempla que las personas que realicen tareas de cuidado y

“acrediten tener a su cargo, de manera única, el cuidado de personas menores de

catorce (14) años, personas con discapacidad o adultas mayores en primer grado de

consanguinidad que convivan con el trabajador remoto y que requieran asistencia

específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su

cargo y/o a interrumpir la jornada, con un autorización previa al empleador que permita

la interrupción, sin el desmejoramiento de sus condiciones laborales”

10.
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El Teletrabajo, el Trabajo en Casa y el Trabajo Remoto como modalidades reguladas por el

marco legislativo de nuestro país, tienen características sine qua non que permiten la

identificación y diferenciación una de la otra, al momento de encontrarnos con cualquiera

de estas en la realidad. Características que deben analizarse con sumo cuidado, ya que,

de aquí depende el estándar jurídico que se aplicará para cada caso concreto, estas

características se encuentran mencionadas a continuación:

TELETRABAJO TRABAJO EN CASA 

No se limita al trabajo que puede ser realizado

mediante tecnologías de la información y las

comunicaciones, sino que, se extiende a cualquier

tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia

física del trabajador o funcionario en las

instalaciones de la empresa o entidad.

La relación laboral y la facultad subordinante entre

el trabajador y el empleado siempre está vigente.

Se mantienen vigentes las garantías laborales,

sindicales y de seguridad social para quienes

trabajan de esta forma.

No podrá haber disminuciones unilaterales de

salarios.

Las tareas encomendadas por el empleador deben

ser ejecutadas de tal manera que permitan el

descanso necesario al trabajador.

Los empleadores y trabajadores se deben ceñir al

horario y jornada de trabajo, con el fin de garantizar

el derecho a la desconexión laboral digital, para su

descanso.

Los empleadores deben promover espacios que

permitan al trabajador la realización de pausas

activas.

En cuanto a la temporalidad del trabajo en casa, se

dice que se extenderá hasta por un término de tres

meses prorrogables por un término igual por una

única vez. No obstante, se tiene presente que este

se podrá prolongar hasta cuando desaparezcan las

causas que lo generaron.

Se realiza a distancia, o de manera

parcial en distintos lugares.

Se requiere el uso intensivo de las

técnicas informáticas y de

comunicación, para el pleno

desarrollo de las actividades.

Es un modo de organización y

ejecución de la actividad laboral.

Puede haber o no subordinación

como elemento del trabajo.

En cuanto a la temporalidad debe

ser permanente.

Está sujeto a los parámetros

laborales en cuanto a prestaciones

y garantías laborales.

Es una modalidad adoptada por el

reglamento interno de trabajo.

Se estipula al inicio de la

suscripción del contrato.

11.



TRABAJO REMOTO

12.

El trabajo remoto deberá ser pactado voluntariamente entre el trabajador y

el empleador.

La vinculación del trabajador será por un contrato de trabajo, por lo tanto,

requiere la concurrencia de los elementos esenciales del mismo, los cuales

son: (i) las actividades laborales deben ser personales, es decir

desarrolladas por si mismo, (ii) la subordinación o dependencia del

trabajador respecto al empleador y (iii) un salario como retribución del

servicio prestado.

La manifestación del consentimiento o aceptación de la relación laboral

podrá hacerse mediante el uso de firma electrónica digital.

Desde el inicio, hasta su terminación, podrá ser desarrollado a través de las

tecnologías de la información y las telecomunicaciones, o cualquier otro

medio o mecanismo que permita ejercer la labor contratada de manera

remota.

Las actividades laborales pueden ser desempeñadas desde cualquier lugar,

siempre que medie un acuerdo entre trabajador y empleador, y haya visto

bueno de la administradora de riesgos laborales.

Los trabajadores remotos cuentan con el mismo reconocimiento de

derechos y garantías derivadas del contrato de trabajo, incluidas las

garantías sindicales y de seguridad social.

El empleador solo puede citar al trabajador a las instalaciones cuando: (i)

necesite realizar la verificación de los estándares que deben cumplir las

herramientas y equipos de trabajo, (ii) cuando se deba actualizar de forma

manual algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma, o (iii)

para realizar los respectivos descargos al trabajador, por el reiterado

incumplimiento de sus laborales.

Se deberá garantizar el derecho de desconexión laboral, intimidad y

privacidad del trabajador.



DIFERENCIAS ENTRE EL TELETRABAJO, EL TRABAJO EN CASA Y EL TRABAJO 

REMOTO

1

2

Para el TELETRABAJO debe existir previo consentimiento a la hora de

suscribir el contrato por parte del trabajador. En el TRABAJO EN

CASA el empleador solo le notifica al trabajador que va desarrollar su

labor de esa forma, debe notificarlo. Y por otra parte, en el TRABAJO

REMOTO prima la voluntad del trabajador y empleador, y se

materializa mediante la suscripción del contrato de trabajo remoto.

Mientras que el TELETRABAJO termina con un acuerdo mutuo entre

las parte, el TRABAJO EN CASA puede ser terminado por decisión

unilateral del empleador. Aclaramos que esto solo en la modalidad de

realización de labores para que ese trabajador vuelva a su lugar

normal de actividades. Y el TRABAJO REMOTO podrá terminarse de

forma remota, a través de las tecnologías u otro medio o mecanismo,

respetando las disposiciones sobre la terminación del contrato de

trabajo.

La esencia fundamental del TELETRABAJO es la utilización de la

tecnología de la información y las comunicaciones, como herramienta

fundamental para desplegar la labor. La del TRABAJO EN CASA es

que puede ser cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la

presencia física del trabajador en el lugar de oficio de la empresa o

entidad. Mientras que la esencia del TRABAJO REMOTO es que desde

su inicio hasta su terminación, se realice de manera remota mediante

la utilización de tecnologías de la información y las

telecomunicaciones u otro medio o mecanismo, sin que en ningún

momento haya interacción física entre el empleador y el trabajador.

13.



El TELETRABAJO no obliga al empleador a que pague un auxilio de

conectividad digital, toda vez que, se entiende que el trabajador al

aceptar esta modalidad de trabajo, cuenta con las herramientas

necesarias para garantizar su conectividad. En el TRABAJO EN CASA si

se obliga al empleador a pagar un auxilio de conectividad digital, que

esencialmente reemplaza al auxilio de transporte durante el tiempo

que se ejecuta la labor en esta modalidad. Por otro lado, en el

TRABAJO REMOTO hay una compensación por el costo de los

servicios públicos y por el por el uso de herramientas de trabajo de

propiedad del trabajador remoto, siempre y cuando se pacte de mutuo

acuerdo entre las partes.

Está establecido por la legislación que todo trabajo que se realice bajo

la modalidad de TELETRABAJO debe registrase ante el Ministerio del

Trabajo que es el encargado de la supervisión, pero a diferencia de

este, EL TRABAJO EN CASA no está sujeto a ningún tipo de registro. Y

para implementación del TRABAJO REMOTO solo las entidades del

orden nacional necesitan concepto previo y habilitante del Ministerio

de Hacienda.

El TELETRABAJO podrá ser indefinido debido a que así queda

pactado como modalidad; pero el TRABAJO EN CASA es en esencia

temporal, la Ley estableció que esta modalidad podrá ejecutarse

durante un plazo de tres meses, prorrogable por tres meses más o

hasta cuando las circunstancias que motivaron al empleador a

implementarlo hayan desaparecido. Es importante mencionar que la

temporalidad a la cual se encuentra sujeto el Trabajo en Casa se

relaciona a la modalidad en si y no al contrato laboral. En el TRABAJO

REMOTO al ser una forma de ejecución del contrato de trabajo, este

puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo de duración

de la obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para realizar

un trabajo ocasional, accidental o transitorio.

14.



SEMEJANZAS ENTRE EL TELETRABAJO, EL TRABAJO EN CASA Y EL TRABAJO 

REMOTO

La principal semejanza es que RESPETAN LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, que no pueden verse

afectados en sus derechos mínimos, sin distinción de la modalidad.

Por ende, los trabajadores continúan teniendo los mismos derechos

y garantías, en cuanto a sus prestaciones y obligaciones.

En cualquiera, TIENEN DERECHO AL PAGO DE HORAS EXTRAS,

RECARGOS POR TRABAJO NOCTURNO, DIURNO, DOMINICAL Y

FESTIVO; y, en relación con las herramientas de trabajo, las

obligaciones en términos generales.

Así mismo, EL EMPLEADOR tiene la obligación de facilitar las

herramientas para que el trabajador pueda ejecutar su labor.

Un factor común es generar comodidad y no explotación al

TRABAJADOR con el objetivo de que este realice su labor y no se

disminuyan los intereses del EMPLEADOR.

En todos los casos es importante que haya ACUERDOS ENTRE EL

TRABAJADOR Y SU EMPLEADOR, estableciendo esquemas de

trabajos claros que permitan la correcta ejecución de la labor.

15.
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La Ley 2088 de 2021, la cual regula el trabajo en casa en Colombia, y el Decreto 555 de

2022, que reglamenta el trabajo remoto, contienen una serie de obligaciones, que deben

ser cumplidas por el empleador, las cuales deben ser implementadas dentro de la

organización, para que el trabajador desempeñe sus funciones por fuera del sitio donde

habitualmente las realiza, así mismo, el trabajador adquiere unas responsabilidades a tener

en cuenta para el desarrollo de sus actividades, respectivamente para cada modalidad de

trabajo.

OBLIGACIONES 

DE LOS EMPLEADORES 

EN EL TRABAJO EN CASA

El EMPLEADOR deberá suministrar los

equipos, sistemas de información,

software o materiales necesarios para

el desarrollo de las actividades,

prestación del servicio y cumplimiento

de funciones del trabajador, cuando no

medie acuerdo entre ambos en cuanto

a la utilización de los recursos

tecnológicos propios del trabajador.

El EMPLEADOR determinara los

criterios de evaluación del

trabajador, y con qué frecuencia,

los cuales deben ser establecidos

con anterioridad al inicio de las

labores a realizar.

El EMPLEADOR debe garantizar

la desconexión laboral de sus

trabajadores, por lo tanto, se

abstendrá de solicitarlos en

tiempos fuera de su jornada

laboral, esto permite al trabajador

disfrutar el tiempo de descanso,

para que desarrolle actividades

fuera de lo laboral, es decir su

vida personal y familiar.

16.



Deberá el EMPLEADOR

notificar por escrito a los

trabajadores el inicio de la

habilitación del trabajo en

casa y el periodo de tiempo

que estará laborando bajo

esa habilitación.

El EMPLEADOR reconocerá a los trabajadores el auxilio de

transporte en los términos y condiciones establecidos a título de

auxilio de conectividad, a aquellos que devenguen hasta dos

salarios mínimos legales mensuales vigentes, durante el tiempo que

presten sus servicios bajo la habilitación del trabajo en casa.

El EMPLEADOR deberá comunicar y

actualizar a la Administradora de

Riesgos Laborales los datos del

trabajador en aquellos casos que sea

necesaria la prestación del servicio

en un lugar diferente al inicialmente

pactado, e informar la dirección

actual donde se desarrollaran las

actividades.

Durante el tiempo en que el trabajador

este laborando bajo esa habilitación, el

EMPLEADOR deberá reconocer

salarios y prestaciones sociales.

Además, deberá garantizar los mismos

derechos y garantías que rigen su

relación laboral, tales como jornada

laboral, horas extras, trabajo nocturno,

dominicales y festivos, descansos

dentro de la jornada laboral, derechos

de asociación y negociación sindical,

así mismo de las prestaciones

económicas y asistenciales, en materia

de riesgos laborales.

El EMPLEADOR capacitará y

formará al trabajador en el uso

de las tecnologías de la

información y la comunicación

(TIC) o cualquier otro tipo de

elemento utilizado, con el fin de

eliminar las limitaciones que

pudieran generar el

desconocimiento del uso de las

mismas, promoviendo el

desarrollo de esas competencias

digitales.

El EMPLEADOR deberá adoptar

las directrices necesarias para el

desarrollo del trabajo en la

habilitación del trabajo en casa,

dando a conocer al público en

general los canales de

comunicación e información

mediante los cuales prestaran

sus servicios de manera virtual,

además de las recepciones y

respuestas a las peticiones de los

usuarios.
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El TRABAJADOR

debe conservar y

restituir en buen

estado los

instrumentos, útiles

y materia prima que

le haya suministrado

el empleador, salvo

deterioro natural.

El TRABAJADOR

deberá realizar

personalmente la

labor para la que

fue contratado.

Comunicarle oportunamente al

empleador las observaciones que

estime conducentes a evitarle

daños y perjuicios.

El TRABAJADOR no podrá divulgar

información de naturaleza reservada.

Tener en cuenta con suma

diligencia y cuidado las

instrucciones y ordenes

preventivas de accidente o de

enfermedades profesionales.

Colaborar en

posibles casos de

siniestro o de

riesgo inminente

que afecten o

amenacen las

personas o cosas

de la empresa o

establecimiento.

El TRABAJADOR deberá cumplir

las órdenes e instrucciones que

le imparta el empleador o sus

representantes teniendo en

cuenta el orden jerárquico.

Guardar rigurosamente la moral en

las relaciones con sus superiores y

compañeros.

El TRABAJADOR debe coordinar

con el empleador las funciones,

servicios y actividades laborales a

desarrollar, para que se acoplen de

manera armónica con el fin de

alcanzar los objetivos y logros

fijados, a través de herramientas

que permitan un seguimiento y

evaluación, además de

comunicación constante y

reciproca.

18.
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OBLIGACIONES 

DE LOS EMPLEADORES 

EN EL TRABAJO REMOTO

El EMPLEADOR informará a la ARL, el

lugar en el cual el trabajador ejercerá

sus laborales, y notificar cualquier

cambio. Adicionalmente, deberá indicar

la jornada semana y, la clase de riesgo

del la empresa o centro de trabajo

El EMPLEADOR deberá incluir en el

plan de trabajo de SG-SST, el plan de

acción de acuerdo con la

metodología para identificación,

evaluación, valoración y control de

peligros y riesgos de la empresa,

relacionados con el trabajo remoto,

para brindar una protección efectiva

del trabajador.

El EMPLEADOR deberá remitir a

la ARL la copia del contrato de

trabajo suscrito con el empleador,

y diligenciar el formulario

adoptado para tal fin.

19..

Comunicar al trabajador como puede reportar

las novedades derivadas del desempeño del

trabajo remoto y accidentes de trabajo o

enfermedad.

El EMPLEADOR deberá suministrar al

trabajador los equipos de trabajo seguros y los

medios de protección adecuados con los

cuales va a desarrollar sus actividades, así

mismo, instruirlo en cuanto a los riesgos que

se derivan de la utilización de los equipos

informáticos, e informarle como prevenirlos.

El EMPLEADOR entregará al

trabajador copia del

contrato de trabajo, y de la

política de la empresa en

materia de salud y

seguridad en el trabajo.

El EMPLEADOR verificará de

forma virtual y acompañado de la

asesoría de la ARL, la condiciones

de higiene y seguridad industrial

del lugar donde el trabajador se

encuentra desarrollando sus

funciones.

El EMPLEADOR realizará acciones y

programas con el fin de garantizar la

dignidad humana, la igualdad de trato

en el acceso a la información, y el

derecho a la intimidad y privacidad de

sus trabajadores.

El EMPLEADOR respetará la jornada

laboral, con el fin garantizará la

desconexión laboral del trabajador, y

cuidar la salud mental y el equilibrio

emocional de los trabajadores.

Con el fin de identificar las

condiciones de salud del

trabajador, el EMPLEADOR

ordenará evaluaciones médicas

ocupacionales, estas podrán

realizarse por telemedicina.



El TRABAJADOR

debe conservar y

restituir en buen

estado los equipos y

herramientas de

trabajo que le haya

suministrado el

empleador, salvo

deterioro natural.

El TRABAJADOR deberá seguir

las instrucciones dadas por el

empleador, con respecto a la

seguridad informática.

Cumplir con las normas,

reglamentos, e instrucciones

del Sistema de Gestión de

Seguridad en el Trabajo, y con

las recomendaciones del

empleador y la

Administradora de Riesgos

Laborales.

El TRABAJADOR procurará cuidar

su salud de forma integral, y

comunicarle al empleador de

forma clara y veraz, cualquier

cambio en el estado de su salud

que puedan afectar la capacidad

para ejercer las actividades

laborales. Así mismo, deberá

reportar accidentes de trabajo,

enfermedades laborales, incidentes

e incapacidades.

Utilizar los elementos de

protección personal.

El TRABAJADOR deberá participar

en las actividades de prevención y

promoción de la salud y

prevención de riesgos laborales,

que realice el empleador o la

administradora de riesgos

laborales, siendo importantes para

la protección de la salud del

trabajador, controlar enfermedades

y evitar accidentes.

20..

OBLIGACIONES 

DE LOS TRABAJADORES

EN EL TRABAJO REMOTO



Tanto los teletrabajadores, como los trabajadores bajo la habilitación del trabajo en

casa, gozan de unos derechos básicos para el desarrollo de sus actividades, los cuales

se distinguen así:

La LEY 1221 DE 2008, contiene los siguientes derechos de los TELETRABAJADORES

Constituirse o afiliarse a las organizaciones

que escojan y participar en sus actividades.

Se garantiza la jornada laboral, horas extras,

trabajo nocturno, dominicales y festivos,

descansos dentro de la jornada laboral,

derechos de asociación y negociación sindical.

Remuneración.

21.



La protección por regímenes

legales de seguridad social .

El acceso a la información

necesaria, con la que pueda

cumplir su labor

La edad mínima de admisión

al empleo o al trabajo.

La protección a la

maternidad.

Respeto al derecho a la intimidad y

privacidad del teletrabajador.

22.

Protección en materia de seguridad social, lo cual comprende la

afiliación al Sistema General de Pensiones, Sistema General de

Seguridad Social en Salud y riesgos profesionales.

Protección a la discriminación en

el empleo.

Se cuenta con la posibilidad

de jornada flexible, el cual

será acordado distribuyendo

las 48 horas semanales. Se

debe contar con un día de

descanso.



Auxilio de transporte a

título de auxilio de

conectividad, cuando su

salario no supere los dos

salarios mínimos legales

mensuales vigentes.

El trabajador seguirá gozando de los mismos derechos y

garantías que rigen su relación laboral, tales como jornada

laboral, horas extras, trabajo nocturno, dominicales y

festivos, descansos dentro de la jornada laboral, derechos

de asociación y negociación sindical, así mismo de las

prestaciones económicas y asistenciales, en materia de

riesgos laborales.

Desconexión laboral.

Elementos digitales para el 

desarrollo de sus funciones. 

Capacitación y formación en

TIC.

Que se le informe el inicio el

trabajo en casa y el periodo

de tiempo.

Programas que

garantizan condiciones

de salud física y

mental y seguridad en

el trabajo por parte de

la Administradora de

Riesgo Laborales.

.

23.



24.

Desconexión laboral, y

protección de la salud

mental y el equilibrio

emocional.

Equipos y herramientas de 

trabajo que le permitan el 

desarrollo de las labores.

Reconocimiento de derechos

y garantías derivadas de un

contrato de trabajo, tales

como jornada laboral, horas

extras, trabajo nocturno,

dominicales y festivos,

descansos dentro de la

jornada laboral, derechos de

asociación y negociación

sindical y prestaciones

económicas y asistenciales,

en materia de riesgos

laborales.

Acceso a programas que garantizan condiciones de

salud física y mental, así como de seguridad en el

trabajo por parte de la Administradora de Riesgo

Laborales.

Compensación por el costo de los servicios

públicos y por el por el uso de herramientas

de trabajo de su propiedad, siempre y

cuando se pacte con el empleador.

Derecho a la intimidad y

privacidad.

El Decreto 555 de 2022, contiene los siguientes derechos de los TRABAJORES

REMOTOS:



Este Decreto constituye una compilación reglamentaria entre

normas pre-existentes en materia laboral, entre ellas temas

relacionados con la regulación de el TELETRABAJO como

modalidad laboral.

Esta ley crea el régimen de TRABAJO REMOTO y fue

diseñada para establecer parámetros para promoverlo y

regularlo.

Este ley crea el régimen de TRABAJO REMOTO adicionando

una nueva sección al Decreto Único Reglamentario del Sector

Trabajo (Decreto 1072 de 2015).

XII. ¿QUIERES CONOCER UN POCO MÁS? 
TE PRESENTAMOS LA  NORMATIVIDAD 

QUE REGULA CADA UNA DE ESTAS 
MODALIDADES.

25.

¡PODRÁS DAR CLICK SOBRE CADA UNO DE LOS TÍTULOS Y TE REMITIRÁ 

DIRECTAMENTE A LA LEY MENCIONADA!

En esta Ley podrás encontrar toda la regulación relacionada

con el TRABAJO EN CASA, incluyendo definiciones, garantías

laborales, derechos y criterios aplicables .

El presente Decreto fue creado con el objetivo de garantizar la

igualdad laboral de los TELETRABAJADORES, por tal razón

aquí encontrarás la regulación de condiciones laborales

especiales que rigen la relación entre teletrabajadores y

empleadores.

Esta normativa fue diseñada para promover y regular los

temas relacionados con EL TELETRABAJO, de allí que

podrás encontrar los aspectos generales frente a la

implementación de esta modalidad de trabajo.

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2121_2021.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=185306
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2088_2021.html
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1183842
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1221_2008.html
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