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RESUMEN 

Esta monografía es un intento analítico y descriptivo del contrato de 

teletrabajo; contrato proveniente de los Estados Unidos, acogido por la 

convención sobre el teletrabajo de la OIT y regulado en Colombia 

mediante la ley 1221 de 2008. Adoptando el método descriptivo hemos 

intentado responder a las preguntas que consideramos más importantes 

con respecto al teletrabajo relacionadas con el contexto jurídico-

normativo, los derechos y deberes y los retos que implican esta figura 

contractual, revisando fuentes documentales contenidas en monografías, 

textos legales y jurisprudencia de las altas cortes. 
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INTRODUCCION 

El teletrabajo o “Telework” es un contrato de trabajo proveniente de 

Estados Unidos, acogido por la convención sobre el teletrabajo de la OIT 

y tipificada en Colombia con la ley 1221 de 2008. El teletrabajo puede 

estar cobijado por el derecho laboral o el derecho civil, pues ambas 

regulaciones lo permiten, pero en nuestro caso dice ser exclusivamente 

laboral, y en consecuencia los teletrabajadores serán acreedores de todas 

las prestaciones sociales y parafiscales, al igual que el testo de 

trabajadores. 

En Colombia el teletrabajo es definido como por la ley 1221 de 2008, y por 

el decreto reglamentario 0884 de 2012, de forma distinta, pues la le 1221 

permite la existencia de contratos de teletrabajo de corte civil, y el decreto 

0884 de 2012 habla exclusivamente de teletrabajo como contrato de 

trabajo, y le brinda al teletrabajador todas la condiciones favorables 

propias del código sustantivo del trabajo y ordenamiento laboral y los 

ministerios de trabajo y comercio han expedido sendas resoluciones 

tendientes a precisar las modalidades de teletrabajo. 

Es de resaltar que el teletrabajo tiene sustento igualmente en la 

Constitución Política, la cual en su artículo 25 prescribe que el trabajo en 

todas sus modalidades goza de especial protección del Estado, y debe 

desarrollarse en condiciones dignas y justas.  Y la Corte Constitucional ha 

precisado las medidas de protección de las que gozan los 

teletrabajadores a través de su jurisprudencia. 

En virtud de la ambivalencia de la normatividad, en Colombia es posible 

que existan relaciones de teletrabajo cobijadas por el derecho laboral o 

por el derecho civil, sin embargo cuando se encuentran cobijadas por el 

derecho laboral el teletrabajador goza de toda la protección que el resto 
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de trabajadores, tales como la inclusión en el sistema de seguridad social, 

de riesgos profesionales y demás prerrogativas. 

Entre los interrogantes que surgen de esta regulación sobresalen los 

siguientes ¿el teletrabajador es un trabajador independiente o 

dependiente?, ¿Cuál es el ámbito laboral del teletrabajador?, ¿Cómo se 

determinan las horas extras, el trabajo nocturno y los dominicales?, 

¿Cómo ejercen la vigilancia las empresas para con sus trabajadores?, 

¿Qué sucede con la subordinación laboral en el contrato de teletrabajo?, 

¿Cómo están previstos los teletrabajadores en el sistema de riesgos 

profesionales?, ¿Cuáles son las políticas públicas que ha implementado el 

gobierno en cumplimiento de lo ordenado por la ley 1221 de 2008?, etc.  

Con esta investigación se aborda el régimen jurídico del teletrabajo en 

Colombia desde el enfoque de investigación cualitativo descriptivo. Se 

indagaran las fuentes de información primaria y secundaria -instrumentos 

jurídicos nacionales, internacionales y doctrinales- relacionadas con el 

teletrabajo, realizando una descripción y un análisis sistemático.   

Para el logro de los objetivos, la presente investigación abordará la 

temática en tres momentos. En el primer momento empleando una 

metodología descriptiva, se analizaran los antecedentes del teletrabajo, 

para posteriormente bajo el mismo enfoque indagar por los fundamentos 

jurídicos que sustentan su vigencia en el orden legal colombiano. Una vez 

descrito el panorama normativo de carácter legal del teletrabajo, se 

procederá a realizar un ejercicio hermenéutico de la jurisprudencia emitida 

por las altas cortes, para determinar los alcances que se le ha dado por 

vía judicial a los preceptos legales que tipifican esta novel, pero 

interesante figura jurídico laboral. 
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Una vez realizado todo el ejercicio analítico y hermenéutico descrito en el 

acápite anterior, se procederá a formular las respectivas conclusiones, no 

sin antes señalar los retos y vicisitudes por las que atraviesa el contrato 

de teletrabajo en Colombia.  

Hay que señalar que, el alcance de esta investigación se encuentra 

determinado por el espectro de estudios y resultados de investigación 

relacionados en la revisión de la bibliografía que estuvo a nuestro alcance, 

por ende la información utilizada en esta investigación es de corte 

bibliográfico o monográfico, además de las fuentes primarias, contenidas 

en la legislación, las sentencias judiciales y la doctrina sentada por las 

altas corporaciones y entes reguladores del derecho laboral.  
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1.  ANTECEDENTES DEL TELETRABAJO 

El teletrabajo es un contrato de derecho laboral de reciente data, cuya 

difusión y desarrollo a nivel mundial ha venido siendo impulsada por el 

avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sus 

orígenes se remontan a la década de los años 70’s, cuando Jack Niels 

acuñó el término para denominar a esta nueva modalidad de trabajo, 

llamándolo en su original ingles norteamericano como  “Telework” o 

“Teleworking”, contrato que buscaba el abaratamiento de los costos de 

producción del petróleo y el tráfico de dentro de las ciudades en el marco 

de la crisis energética por la que atravesaba Estados Unidos
1
. 

Si bien el teletrabajo nace en estados unidos en la década de los 70´s 

este contrato viene a extenderse por el mundo en los años 90´s con el 

auge del internet, con lo que sobrevino la necesidad de regulación, por 

ende la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en el Convenio 

Sobre el Teletrabajo del año 2002 define el teletrabajo 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 la 

comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, 

sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico 

de trabajo‖ (negritas fuera del texto original), sin embargo esta definición 

se ha prestado a malas interpretaciones, al hablar de servicios a terceros, 

conllevando sin querer una deslaboralización de las relaciones de derecho 

laboral bajo esta modalidad contractual. 

                                                           
1
 VELEZ VILLEGAS, Juan Diego. El teletrabajo: una forma de inclusión de las personas limitadas al 

mundo laboral y la gestión del riesgo, Facultad de Derecho Universidad CES Medellín. 2012. 
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En Colombia, el teletrabajo cobra fuerza en los años 90’s cuando entra 

con pie derecho la apertura económica, el internet y todos los medios 

masivos de transmisión de la información y la comunicación, con lo cual el 

teletrabajo se presentó inicialmente como una figura a típica y carente de 

regulación, protección y promoción
2
,  pero en el año 2008 se expide la ley 

1221, ley que en su artículo 2 acoge la definición del teletrabajo que 

estableció el convenio de la OIT del año 2002, al preceptuar que “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.‖
3
, con lo 

que se introduce de inmediato la ambigüedad que originó dicho 

instrumento, pues el mismo permite la regulación civil y laboral, tal y como 

precisamos arriba, sin embargo el decreto 0884 de 2012, en su artículo 2° 

es más preciso, y perfila al teletrabajo de forma más diáfana como una 

institución del derecho laboral al decir que ―es una forma de organización 

laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una 

relación laboral dependiente‖, y continua la norma diciendo que: ―El 

teletrabajador es la persona que en el marco de la relación laboral 

dependiente, utiliza las tecnologías de la información y comunicación 

                                                           
2
 BONILLA CLAUDIA LINIANA. El teletrabajo una precisión conceptual. BOGOTA, 2014. Universidad 

Nacional de Colombia sede Bogotá Facultad de Enfermeria Especialización Salud y Seguridad en el 

trabajo. p. 5.,  [citado en 28 de septiembre de 2015] Disponible en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/46147/1/46372020.2014.pdf 

3
 Ley 1221 de 2008, articulo 2.  [citado en 28 de septiembre de 2015] Disponible en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31431 
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como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del local del 

empleador, en cualquiera de las formas definidas por la ley.”
4
  

  

                                                           
4
 Decreto 0884 de 2012, articulo 2. [citado en 28 de septiembre de 2015]  Disponible en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47216#0 
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2.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL TELETRABAJO EN COLOMBIA.  

Si bien el teletrabajo es una institución importada desde los Estados 

Unidos
5
, este responde a una necesidad surgida desde el cambio en las 

formas de relacionarse que introduce el internet, y el constituyente 

colombiano del año 1991 no hizo caso omiso a esta nueva realidad, pues 

dio sustento a esta figura contractual en el marco del articulo 25 superior, 

el cual establece que el trabajo, en todas sus modalidades, goza de 

protección especial del Estado, y debe desarrollarse en condiciones digas 

y justas. 

Al hablar de modalidades el constituyente previó todas aquellas 

situaciones laborales que por su naturaleza distan de la manera 

tradicional en que se evidenciaban las relaciones laborales, pues el 

trabajador ya no es solamente aquel que ofrece su fuerza física en un 

lugar determinado proporcionado por un empleador, sino que este espacio 

físico no necesariamente coincide con la sede de la empresa, sino que 

puede ser la habitación del trabajador en su residencia, un café internet o 

cualquier otro espacio que cuente con los soportes tecnológicos que le 

permitan al trabajador desempeñar sus tareas tal y como si se tratara de 

una labor desarrollada en la empresa. 

La protección proporcionada por el artículo 25 de la Constitución Política 

de 1991 se ve reforzada por el convenio sobre el teletrabajo de la OIT de 

2002, instrumento de derecho internacional que hace parte del cuerpo 

normativo de la constitución política en virtud del artículo 93, por lo cual 

este instrumento foráneo hace parte del orden interno, debido al bloque 

                                                           
5
 ROMAN GRAVAN, Pedro. El teletrabajo. Universidad de Sevilla. [citado en 28 de septiembre de 

2015]  Disponible en: http://tecnologiaedu.us.es/cursos/28/html/cursos/11/2.htm 
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de constitucionalidad que en materia laboral ampara esta forma de 

contrato laboral.   

La corte constitucional en la sentencia C-337 de 2011, ha dicho que: 

―Son varios los artículos constitucionales que establecen la protección 

constitucional del empleo. Así, el artículo 25 superior constituye la 

cláusula general de protección del derecho de acceso, permanencia y 

estabilidad del empleo de los trabajadores; el artículo 26 regula, entre 

otros temas, la libertad de escogencia de la profesión u oficio productivo; 

el artículo 39 autoriza expresamente a los trabajadores y a los 

empleadores a constituir sindicatos y asociaciones para defender sus 

intereses; el artículo 40, numeral 7º establece como un derecho 

ciudadano el de acceder a los cargos públicos; los artículos 48 y 49 de la 

Carta establecen los derechos a la seguridad social en pensiones y en 

salud, entre otros, de los trabajadores dependientes e independientes; el 

artículo 53 regula los principios mínimos fundamentales de la relación 

laboral; el artículo 54 establece la obligación del Estado de propiciar la 

ubicación laboral a las personas en edad de trabajar y de garantizar a las 

personas discapacitadas el derecho al trabajo acorde con sus condiciones 

de salud; los artículos 55 y 56 consagran los derechos a la negociación 

colectiva y a la huelga; el artículo 60 otorga el derecho a los trabajadores 

de acceso privilegiado a la propiedad accionaria; el artículo 64 regula el 

deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la 

tierra y la efectividad de varios derechos de los campesinos y los 

trabajadores agrarios; el artículo 77 que garantiza la estabilidad y los 

derechos de los trabajadores de INRAVISIÓN; los artículos 122 a 125 

señalan derechos y deberes de los trabajadores al servicio del Estado; el 

artículo 215 impone como límite a los poderes gubernamentales previstos 

en los ―estados de excepción‖, los derechos de los trabajadores, pues 
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establece que ―el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de 

los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo‖; el 

artículo 334 superior establece como uno de los fines de la intervención 

del Estado en la economía, el de ―dar pleno empleo a los recursos 

humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores 

ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos‖ y el 

artículo 336 de la Constitución también señala como restricción al 

legislador en caso de consagración de monopolios, el respeto por los 

derechos adquiridos de los trabajadores.‖
6
 

En un nivel inferior, esto es, a nivel legislativo, con la ley 1221 de 16 de 

julio de 2008, se establecen normas para promover y regular el 

teletrabajo. Estas disposiciones normativas contenidas en dicha ley han 

dado sustento legal al teletrabajo, pero han generado igualmente 

dificultades interpretativas que hay llevado a la deslaboralización 

elaciones laborales sustentadas en las tecnologías de la información y la 

telecomunicación. 

A partir del artículo 6, la ley 1221 de 2008 establece las garantías 

laborales, sindicales y de seguridad social de los teletrabajadores. 

El decreto 0884 de 30 de abril de 2012 reglamentario de la mentada ley 

1221 de 2008, es el instrumento que ha permitido precisar el teletrabajo, 

señalando que se trata de un tipo de relación laboral, con lo cual se da 

fortaleza a aquella interpretación que ve en el teletrabajo una forma de 

relación laboral con todas las consecuencias jurídico-laborales que ello 

implica.  

                                                           
6
 Corte Constitucional. Sentencia C-337 de 2011. M.P JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. [citado en 

28 de septiembre de 2015] Disponible en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-337-11.htm 
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Es de anotar que el Ministerio del Trabajo como ente coordinador de la 

red para el fomento del teletrabajo ha expedido la resolución 2886 de 21 

de noviembre de 2012, mediante la cual ha determinado cuales son las 

organizaciones que conforman dicha red y la constitución de las mesas de 

trabajo
7
. 

                                                           
7
 Ministerio del Trabajo, Resolución 2886 de 21 de noviembre de 2012. [citado en 28 de septiembre 

de 2015] Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4290_documento.pdf  

“Art 2. INTEGRANTES DE LA RED NACIONAL DE FOMENTO AL TELETRABAJO. La Red Nacional de 

Fomento al Teletrabajo está conformada por mesas de trabajo, que se denominan “comisiones 

técnicas”, integradas cada una de ellas por las siguientes organizaciones: 

1. Comisión técnica de fomento y difusión legal y organizacional 

a) Por parte del Ministerio del Trabajo, por los funcionarios que desempeñen los siguientes cargos: 

- El Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección o su delegado. 

- El Viceministro de Empleo y Pensiones o su delegado y, 

- El Director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo. 

b) Por parte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, por los funcionarios que desempeñen los 

siguientes cargos: 

- El Viceministro de Desarrollo Empresarial y, 

- El Director de Productividad y Competitividad. 

c) Por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, el funcionario que desempeñe el 

cargo de Director Jurídico. 

d) Por parte de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, un 

Representante de las centrales sindicales y un Representante de los empleadores. 

e) Por parte del Departamento Nacional de Planeación, el funcionario que desempeñe el cargo de 

Director de Evaluación de Políticas Públicas. 

f) Por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el funcionario que 

desempeñe el cargo de Director de General o su delegado. 

g) Por parte de la Presidencia de la República, el representante de la Alta Consejería Presidencial para 

la Gestión Pública y Privada. 

h) Por parte de la Comisión Intersectorial para la Gestión del Recurso Humano, un representante. 

2. Comisión técnica de formación y capacitación 
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a) Por parte del Ministerio del Trabajo, el funcionario que desempeñe el cargo de Director de 

Movilidad y Formación para el Trabajo. 

b) Por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el funcionario 

que desempeñe el cargo de Director de Apropiación de TIC. 

c) Por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), los funcionarios que desempeñen los 

siguientes cargos: 

- El Director de Empleo y Trabajo. 

- El Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y 

- El Director de Formación Profesional Integral. 

d) Por parte del Gremio de las Administradoras de Riesgos Laborales, el representante legal o su 

delegado. 

e) Por parte de la Asociación Colombiana de Universidades, el representante legal o su delegado 

3. Comisión técnica de población vulnerable 

a) Por parte de la Presidencia de la República, el representante de la Alta Consejería Presidencial para 

la Equidad de la Mujer. 

b) Por parte del Ministerio del Trabajo, los funcionarios que desempeñen los siguientes cargos: 

- Director de Derechos Fundamentales del Trabajo y 

- Director de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar. 

c) Por parte del Consejo Nacional de Discapacidad, el funcionario que desempeñe el cargo de 

Secretario Técnico. 

d) Por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el funcionario 

que desempeñe el cargo de Director de Apropiación de TIC. 

e) Por parte del Departamento para la Prosperidad Social, un representante. 

4. Comisión técnica de acceso y apropiación de tecnologías de la información y comunicaciones. 

a) Por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los 

funcionarios que desempeñen los siguientes cargos: 

- El Viceministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado. 

- El Director de Apropiación de TIC y, 

- El Director del Programa Gobierno en Línea 

b) Por parte del Gremio de Empresas del Sector informático y de Telecomunicaciones, un 

representante. 

c) Por parte del Gremio del Software, un representante. 
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Este marco normativo ha sido precisado también vía jurisprudencial y  la 

corte constitucional ha expedido sentencias que han ampliado la 

protección laboral de las relaciones cobijadas por esta modalidad 

contractual. Ejemplo de estos avances son las sentencias C-337 de 2011 

y C351 de 2013 sentencias que han sentado las bases de la protección 

social integral de los teletrabajadores y se ha racionalizado el uso de este 

recurso contractual
8
. 

 

  

                                                                                                                                                                      
Serán invitados a esta Comisión Técnica los representantes de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. 

PARÁGRAFO. Las organizaciones que integran las comisiones técnicas, podrán ser invitadas a otras 

comisiones de la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo, cuando las actividades requieran ser 

complementadas de acuerdo a su competencia. La Red Nacional de Fomento al Teletrabajo contará 

con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).”  

8
 Sentencia C-337 de 2011. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB [citado en 28 de septiembre de 

2015] Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-337-11.htm 
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1.  CONTRATO DE TELETRABAJO ¿LABORAL O CIVIL? 

Al hablar del fundamento jurídico del teletrabajo hemos dado luces sobre 

este interrogante, pues hemos sostenido que con la ley 1221 de 2008 se 

ha permitido una interpretación civilista de esta modalidad contractual, 

pero con el decreto 0884 de 2012 creemos, se ha colmado esta 

deficiencia en el entendido de que dicho contrato es precisado como 

laboral
9
.  

Tanto la ley 1221 de 2008, como el propio Convenio para el teletrabajo de 

la OIT, han permitido dicha interpretación civilista ya que ambas 

normatividades coinciden en definir el teletrabajo 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 la comunicación” con lo que se deja 

abierta la puerta a interpretaciones de corte civil y de corte laboral, sin 

embargo, como se dijo, el decreto 0884 de 2012 en su artículo 2° salva 

esta ambigüedad considerando al teletrabajo como una figura que se 

encentra exclusivamente en el derecho laboral al precisar 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 la 

comunicación – tic, para el contacto entre el trabajador y empleador sin 

                                                           
9
 Decreto 0884 de 2012. “…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 

la comunicación –TIC– para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la presencia 

física del trabajador en un sitio específico de trabajo.” [citado en 28 de septiembre de 2015]  

Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47216#0 



23 
 

requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico de 

trabajo”. 

Una vez hemos precisado que estamos en frente de una relación de corte 

eminente e irrevocablemente laboral, es pertinente preguntar cuáles son 

las consecuencias jurídicas de que estemos frente de un contrato laboral, 

muy a pesar de que la relación sea a través de medios informáticos y de 

comunicación. 

Este interrogante lo abordaremos en lo que resta de esta investigación, 

pero podemos adelantar que al ser un contrato laboral este tiene igual 

protección que la relación laboral individual regulada por el código 

sustantivo del trabajo, a pesar de no ser una figura típica en este estatuto. 

Si bien el código sustantivo de trabajo no contempla esta modalidad 

contractual de forma específica, en su artículo 89 tipifica el contrato de 

trabajo a domicilio
10

, institución laboral que guarda mucha similitud, pero 

que se distancian en la práctica gracias a que cada uno tiene sus 

requisitos y estriban en relaciones disimules.  

Entre las consecuencias que se pueden derivar de su naturaleza laboral 

están: 

1. Quien conoce de las controversias surgidas de esta relación 

contractual es el juez laboral, y las resuelve apelando a las normas 

                                                           
10

 Código sustantivo del trabajo. artículo 89. “ARTICULO 89. CONTRATO DE TRABAJO. Hay contrato de 

trabajo con la persona que presta habitualmente servicios remunerados en su propio domicilio, sola 

o con la ayuda de miembros de su familia por cuenta de un empleador” [citado en 28 de septiembre 

de 2015]  Disponible en: 

http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1539/Codigo%20Sustantivo%20del%20Trabajo%20Colombia.pd

f 



24 
 

de derecho laboral contenidas en el código sustantivo del trabajo y 

mediante la aplicación del procedimiento laboral. 

2. El régimen de seguridad social es el propio de las relaciones 

laborales ordinarias. 

3. El teletrabajador se encuentra cobijado por el sistema de riesgos 

laborales, lo cual es todo un reto para este sistema de protección, 

pues el mismo no fue concebido para regular este tipo de 

relaciones y tiene que ser adaptado las circunstancias propias de 

esta modalidad contractual en la que el trabajador se ve envuelto 

por ambientes laborales distintos y cambiantes, que muchas veces 

se confunden con su domicilio y el de sus familiares. 

4. El teletrabajador debe cumplir con un reglamento de trabajo y con 

un horario, y en el caso de la mujer embarazada goza de igual 

fuero que en el marco de un contrato laboral cualquiera, con lo cual 

se evidencia que el teletrabajador es un sujeto dependiente. 

5. En el ámbito del derecho colectivo, un teletrabajador goza de 

iguales derechos de que un trabajador para sindicalizarse y hacer 

parte de organizaciones afines. 

Estas son solo algunas de las principales consecuencias que trae el 

hecho de que el teletrabajo sea de carácter laboral, pues no vemos 

mayores dificultades para extender las garantías del derecho del 

trabajo al mercado laboral del teletrabajo, salvo en aquellos casos en 

los que el teletrabajador se encuentra en país distinto de Colombia, 

caso en el cual rigen las normas propias de aquel país, sin que ello 

implique el desconocimiento del derecho laboral colombiano, siempre y 

cuando la relación laboral se haya dado o tenga origen en Colombia y 

con sustento en las normas de derecho nuestras. 
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2.  EL TELETRABAJADOR Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Con la ley 100 de 1993 se estableció el sistema de seguridad social, con 

el cual se intentó mediante un único sistema regular la salud, la pensión y 

los riesgos laborales en Colombia. Tal sistema es aplicable a los 

teletrabajadores con las medidas necesarias para adecuarlo. 

El decreto 0884 de 2012 reglamentario de la ley 1221 de 2008, esblece 

que los teletrabajadores deben estar afiliados al sistema de seguridad 

social integral, y para ello deben efectuar el pago de los aportes a través 

de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA
11

. 

Por regla general corresponde al empleador prever los riesgos 

profesionales definidos por la normatividad vigente, pero para ello deberá 

incorporar en el reglamento interno del trabajo o mediante resolución, las 

                                                           
11

 Decreto 0884 de 2012. Artículo 9°. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Profesionales, 

ARP. Las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, en coordinación con el Ministerio del 

Trabajo, deberán promover la adecuación de las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo 

a las características propias del teletrabajo. 

Las Administradoras de Riesgos Profesionales, deberán elaborar una guía para prevención y actuación 

en situaciones de riesgo que llegaren a presentar los teletrabajadores, y suministrarla al 

teletrabajador y empleador. 

La afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales se hará a través del empleador, en las 

mismas condiciones y términos establecidos en el Decreto-Ley 1295 de 1994, mediante el 

diligenciamiento del formulario que contenga los datos especiales que para tal fin determine el 

Ministerio de Salud y Protección Social, en el que se deberá precisar las actividades que ejecutará el 

teletrabajador, el lugar en el cual se desarrollarán, la clase de riesgo que corresponde a las labores 

ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo, así como el horario 

en el cual se ejecutarán. La información anterior es necesaria para la determinación del riesgo y 

definición del origen de las contingencias que se lleguen a presentar. 

El empleador deberá allegar copia del contrato o del acto administrativo a la Administradora de 

Riesgos Profesionales –ARP– adjuntando el formulario antes mencionado, debidamente diligenciado. 
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condiciones especiales para que opere el teletrabajo en la empresa 

privada o entidad pública. 

Aquellos trabajadores que tenga una relación de trabajo amparadas bajo 

el contrato de teletrabajo deben aportar al sistema de seguridad social 

integral., estar cobijados por el sistema, para lo cual las ARP en 

coordinación con el ministerio del trabajo deberán promover la adecuación 

de las normas relativas al higiene y seguridad en el área de trabajo a las 

características propias del teletrabajo. Y las ARP deben elaborar una guía 

para prevención y actuación en situaciones de riesgo en teletrabajadores.  

Sin embargo el decreto 0884 es bastante específico en esta materia al 

señalar en sus artículos 7, 8 y 9 la forma en que se realizan los aportes al 

sistema, las obligaciones de tanto del empleador como las del 

teletrabajador y  las obligaciones de la ARP tal y como se puede observar 

en la siguiente transcripción literal de este articulado:  

―ART. 7º—Aportes al sistema de seguridad social integral. Los 

teletrabajadores deben estar afiliados al sistema de seguridad social 

integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través de la planilla 

integrada de liquidación de aportes —PILA—. 

Los teletrabajadores en relación de dependencia, durante la vigencia de la 

relación laboral, deben ser afiliados por parte del empleador al sistema de 

seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales, de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y las 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan o las disposiciones que 

regulen los regímenes especiales, así como a las cajas de compensación 

familiar en los términos y condiciones de la normatividad que regula dicha 

materia. 
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ART. 8º—Obligaciones de las partes en seguridad y previsión de riesgos 

profesionales. Las obligaciones del empleador y del teletrabajador en 

seguridad y previsión de riesgos profesionales son las definidas por la 

normatividad vigente. En todo caso, el empleador deberá incorporar en el 

reglamento interno del trabajo o mediante resolución, las condiciones 

especiales para que opere el teletrabajo en la empresa privada o entidad 

pública. 

ART. 9º—Obligaciones de las administradoras de riesgos profesionales, 

ARP. Las administradoras de riesgos profesionales —ARP—, en 

coordinación con el Ministerio del Trabajo, deberán promover la 

adecuación de las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo a 

las características propias del teletrabajo. 

Las administradoras de riesgos profesionales, deberán elaborar una guía 

para prevención y actuación en situaciones de riesgo que llegaren a 

presentar los teletrabajadores, y suministrarla al teletrabajador y 

empleador. 

La afiliación al sistema general de riesgos profesionales se hará a través 

del empleador, en las mismas condiciones y términos establecidos en el 

Decreto-Ley 1295 de 1994, mediante el diligenciamiento del formulario 

que contenga los datos especiales que para tal fin determine el Ministerio 

de Salud y Protección Social, en el que se deberá precisar las actividades 

que ejecutará el teletrabajador, el lugar en el cual se desarrollarán, la 

clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas y la clase de 

riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo, así como el 

horario en el cual se ejecutarán. La información anterior es necesaria para 

la determinación del riesgo y definición del origen de las contingencias 

que se lleguen a presentar. 
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El empleador deberá allegar copia del contrato o del acto administrativo a 

la administradora de riesgos profesionales —ARP— adjuntando el 

formulario antes mencionado, debidamente diligenciado.‖ 
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3.  DERECHOS DEL TELETRABAJADOR.  

Los teletrabajadores gozan de igual protección que el resto de 

trabajadores en virtud de los articulo 13 y 25 de la Constitución Política de 

Colombia, sin embargo el decreto 0884 de 2012 en su artículo 4 señala la 

igualdad de trato para con el teletrabajadador preceptuando que ―El 

empleador debe promover la igualdad de trato en cuanto a remuneración, 

capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades laborales y 

demás derechos fundamentales laborales, entre teletrabajadores y demás 

trabajadores de la empresa privada o entidad pública.‖  

Consecuencia de lo anterior es que el teletrabajador goza del auxilio de 

trasporte, horas extras, dominicales y festivos, pero el mismo decreto en 

el artículo 10 dice que:” Cuando las actividades laborales no demanden 

gastos de movilidad al teletrabajador, no habrá lugar al auxilio de 

transporte. Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable el 

tiempo laborado y el teletrabajador a petición del empleador se mantiene 

más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y 

de la Seguridad Social o en el Decreto-Ley 1042 de 1978,”. Sin embargo 

en aquellos casos en los que sea necesario el desplazamiento del 

teletrabajador el empleador está obligado a suministrarle el auxilio de 

transporte. 

El teletrabajador también se encuentra cobijado por el salario mínimo 

legal, aplicándose este de forma analógica a como es aplicado en el 

contrato de trabajo a domicilio, al respecto ha dicho la corte suprema de 

justicia: “Al trabajo a domicilio lo cobija el salario mínimo. " El trabajo a 

domicilio que es sabido, se remunera por unidad de obra o a destajo, no 

está excluido de las normas sobre salario mínimo, tanto menos si el 

patrono no cumple las obligaciones que le imponen los arts. 91 y 92 ya 
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que resulta, por esa omisión, en extremo difícil determinar con exactitud la 

remuneración recibida por operador. Y no hay razón para sostener que la 

jornada de trabajo del que presta sus servicios a domicilio, nunca llega a 

las 8 horas diarias. Al contrario, se ha admitido generalmente por la 

doctrina, fundada en la experiencia del llamado ―sweating system‖ 

(régimen del sudor) que el trabajador a domicilio tiene que realizar, por lo 

menos, tanta actividad como la que corresponde a una jornada normal y 

que aun alcanza niveles agotadores””
12

 

Iguales prestaciones tiene el teletrabajador en lo relacionado con las 

vacaciones, primas, primas de vacaciones, primas navideñas, pues nada 

impide que le sean aplicadas esas prevendas, además, no aplicarlas iría 

en contra del artículo 13 de la constitución política, norma superior que fija 

las bases del derecho a la igualdad; igualmente se iría en contra del 

artículo 25 del mismo estatuto constitucional, el cual protege y ampara 

toda forma de relación laboral, al establecer esa cláusula general de 

protección al trabajador. 

  

                                                           
12

 G.J. 2211/12. Jacobo Guáqueta, “Jurisprudencia de la CSJ”) [citado en 28 de septiembre de 2015] 

Disponible en: http://gabinoquintero.blogspot.com.co/2011/04/trabajoadomicilio-14.html 
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1.  EL TELETRABAJO: RETOS DE LOS ENTES PÚBLICOS Y 

PRIVADOS 

Si bien el teletrabajo es una forma de organización laboral de reciente 

data y que tiene efectos positivos en muchos ámbitos como por ejemplo 

en el aumento de la productividad de las organizaciones que lo adoptan y 

la reducción de costos fijos como mobiliarios y oficinas, en el trabajador 

también incide favorablemente al aumentar la calidad de vida e incentiva 

el trabajo en equipo, promueve la inclusión social acercando las fuentes 

de empleo a poblaciones tradicionalmente excluidas y vulnerables como 

son: las personas discapacitadas, las madres cabeza de hogar y 

desplazados por la violencia, en lo relacionado con la movilidad su aporte 

es también favorable pues al adoptarse este modelo por más empresas 

se disminuye el tráfico vehicular disminuyendo con eso la contaminación y 

aumentando la productividad pues el tiempo que se dedicaría para 

transportarse se emplearía en las tareas tendientes a alcanzar los 

objetivos o metas del teletrabajador. 

El teletrabajo también flexibiliza la jornada laboral lo que repercute en que 

los empleados van a tener preferencias por este tipo de trabajo, 

reduciendo el ausentismo, el retiro voluntario de empleados, y 

consecuencialmente aumentando la producción con bajos costos en 

planta física. 

Si bien el teletrabajo trae consigo todos los beneficios antes dichos, lo 

cierto es que para su adopción las entidades públicas y privadas se 

encuentran con gran número de dificultades, que se traducen en retos 

para su implementación. 

Estos retos deben ser afrontados por los sujetos intervinientes en este tipo 

de organización, empezando por el Estado, quien ha contribuido con 
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legislación, al haber expedido la ley 1221 de 2008, el decreto 0884 de 

2012 y ha contribuido a través de los ministerios del trabajo y TIC’s con la 

elaboración del libro blanco del teletrabajo y el pacto por el teletrabajo, 

instrumentos que indiscutiblemente han ayudado a difundir y afianzar esta 

forma de organización laboral, la cual es fuente de innovación, flexibilidad 

laboral y dignidad humana. 

En cuanto a la productividad, son más los beneficios que retos, pero 

algunos de los retos más importantes se relacionan con la dificultad para 

la supervisión del trabajo, la dificultad de contabilizar las horas laboradas 

y con el temor a perder datos confidenciales de la empresa, lo que se 

conoce como fuga de información.  

Para el logro de estos retos es necesario que se cambie aquella 

percepción clásica de la organización laboral en la que la supervisión solo 

es posible con la observación directa del trabajador y su rendimiento se 

mide en horas laboradas, en vez de resultados por logros alcanzados, ya 

que según esta concepción laborar por fuera de la oficina es sinónimo de 

ineficiencia. 

Las entidades públicas enfrentan además de los anteriores retos los 

siguientes
13

:  

1. La eliminación del requisito para las entidades públicas de modificar el 

manual de funciones y competencias laborales para implementar el 

Teletrabajo. 

                                                           
13

 Heidy Balanta. A dos años de reglamentado el Teletrabajo ¿qué retos persisten? [citado en 28 de 

septiembre de 2015] Disponible en: http://colombiadigital.net/actualidad/articulos-

informativos/item/6967-a-dos-anos-de-reglamentado-el-teletrabajo-que-retos-persisten.html 
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2. Eliminar la necesidad de crear un instrumento que permita medir el 

desempeño laboral de los servidores públicos. 

3. La creación de medidas de seguridad informática que deben adoptar 

las entidades del Estado que implementen la modalidad.
14

 

El teletrabajo como forma de organización laboral que emplea las 

tecnologías de la comunicación y la información necesita herramientas 

informáticas y telemáticas que permitan este tipo de relaciones, 

tecnologías que no son nada económicas, pero hay que reconocer que 

sus costos se han abaratado en los últimos tiempos, y su uso se ha 

extendido a un mayor número de personas debido al amplio fomento que 

han tenido por parte del gobierno nacional, que incluso instituyó un 

ministerio de TIC’s para su promoción y formulación de políticas públicas 

tendientes a su apropiación por parte la población. 

En resumen la implementación del teletrabajo implica mayor regulación 

jurídica tendiente a asegurar la igualdad del teletrabajador con respecto 

de los trabajadores tradicionales, ofreciéndoles mayor seguridad jurídica a 

sus relaciones con el empleador. El teletrabajo implica igualmente 

disponer de herramientas y conexiones informáticas y telemáticas que 

requieren una importante inversión, pero que a largo plazo repercuten en 

importantes ahorros en oficinas, transportes y mobiliarios. Esta forma de 

organización laboral implica igualmente el cambio del sistema de dirección 

                                                           
14

 MINISTERIO DEL TRABAJO. Guía jurídica de implementación del teletrabajo. Disponible en: 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0

CBwQFjAAahUKEwiHvrP78JjIAhXGWx4KHeO5D1Y&url=http%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.gov.co%2Fc

omponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F504-guia-juridica-para-la-implementacion-del-

teletrabajo.html&usg=AFQjCNGhFQm4yy7y7aOMypDYlc1ZmnipNA&sig2=XKmrwtCMJpYcE3I1Qv2do

Q 
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por objetivos que permite orientar a resultados, ya que es muy difícil medir 

el tiempo dedicado por el teletrabajador
15

. 

Por ende los tópicos que agrupan el conjunto de retos han sido 

sintetizados por el ministerio del trabajo en retos de legislación, 

productividad, costos, tecnología y cultura organizacional. 
16

 

  

                                                           
15

 [citado en 28 de septiembre de 2015] Disponible en: http://www.erreese.com/gestion-de-las-

personas/los-retos-del-teletrabajo/ 

16
 [citado en 28 de septiembre de 2015] Disponible en:  http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-

article-8366.html?_noredirect=1 
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2.  POLÍTICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA SOBRE EL TELETRABAJO 

El teletrabajo como forma de organización laboral y como fuente de 

trabajo autónomo, ha sido impulsado por el Estado colombiano a través 

de sus ministerios del trabajo y ministerio de tecnologías de la información 

y la comunicación, además de las entidades relacionadas, gracias a que 

en el año 2008 se expide la ley 1221 que establece las normas para 

promover y regular el teletrabajo. 

Es en la ley 1221 de 2008. En su artículo 3, en la que se establece la 

política pública de fomento al teletrabajo y se deja en cabeza del 

ministerio del trabajo la coordinación general de dicha empresa. En el 

artículo 4 de esta misma normatividad se ordena la creación de la red 

nacional de fomento al teletrabajo integrada por entidades públicas, 

privadas, operadores de telefonía pública básica conmutada nacional, 

cafés internet y organismos y/o asociaciones profesionales; y se establece 

como función de dicha red la formulación de políticas públicas y la 

regulación del teletrabajo en Colombia a partir de la ley 1221 de 2008 y el 

decreto 0884 de 2012; producto de esta gestión es la resolución 2886 de 

2012 mediante la cual el ministerio del trabajo como un primer acto 

relativo a las políticas públicas del teletrabajo define las entidades que 

harán parte de la red nacional de fomento al teletrabajo. 

Pero es con el decreto 0884 de 2012, reglamentario de la mentada ley 

1221 de 2008, mediante el cual se establecen las tareas que debe realizar 

la red nacional de fomento al teletrabajo, como son la de convocar la 

integración de las mesas de trabajo en cuatro grupos relacionados con 

aspectos tecnológicos, formativos, organizativos y legales. Además 

ordena la creación de una mesa especial sobre población vulnerable. 
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Igualmente le ordena a la red trabajar en las políticas públicas definidas 

en la ley 1221 de 2008, en cuanto al fomento del teletrabajo, la 

generación de incentivos y en lo relacionado con la población vulnerable. 

Igualmente permite a la red de fomento del teletrabajo la posibilidad que 

fomente en las empresas la adopción del teletrabajo en el caso de 

mujeres antes de entrar a licencia de maternidad. 

El 26 de julio de 2012 entidades públicas del orden nacional y local y 

entidades privadas firman el pacto por el teletrabajo adoptando como 

objeto del mismo, la ―generación de un marco de cooperación público – 

privado, para impulsar el teletrabajo en Colombia, como instrumento para 

incrementar la productividad empresarial, general una movilidad 

sostenible, fomentar la innovación organizacional de las entidades, 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover el uso efectivo 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones.‖ Y para el 

logro de este objetivo se comprometieron a alcanzar los siguientes 

objetivos específicos: 

-  la promoción de la cultura del teletrabajo en los sectores públicos y 

privado. 

-  la identificación de las barreras y obstáculos para la implementación del 

teletrabajo y promover su eliminación. 

-  la generación de una red de cooperación mutua para el intercambio de 

experiencias y buenas practicas. 

-  acompañamiento técnico a las entidades vinculadas al pacto, en la 

implementación de programas piloto de teletrabajo. 
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-  el adelantamiento de acción de formación y sensibilización a las 

entidades vinculadas al pacto en temas relacionados con cultura 

organizacional y uso y apropiación de tecnologías de información y 

comunicación para el teletrabajo. 

-  La promoción de la inclusión laboral de población con discapacidad 

mediante el teletrabajo. 

-  la implementación del teletrabajo en las principales ciudades del país 

como instrumento para generar movilidad sostenible. 

-  la generación de tarifas preferenciales de productos y servicios TIC para 

el teletrabajo para entidades que hagan parte del programa. 

-  La generación de estímulos e incentivos que permitan a los entes 

públicos y privados tener condiciones favorables para la implementación 

del teletrabajo. 

-  Y el adelantamiento de acciones de divulgación, difusión y romocion del 

pacto por el teletrabajo. 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el estudio del contrato de teletrabajo se concluye que: 

El contrato de teletrabajo nace en Estados Unidos de Norteamérica en la 

década de los años setenta, pero hoy es una forma de organización 

laboral  imprescindible, dado que vivimos en un mundo mediado por las 

redes sociales y de comunicación global. 

En Colombia el contrato de teletrabajo se encuentra tipificado en la ley 

1221 de 2008 y su decreto reglamentario 0884 de 2012. 

El Ministerio del Trabajo es la entidad coordinadora de la Red para el 

Fomento del Teletrabajo, y es el principal gestor de las políticas públicas 

establecidas en la ley 1221 de 2008. 

Los teletrabajadores tienen iguales derechos que el resto de trabajadores 

en virtud del artículo 13 de la constitución política de 1991 y en virtud del 

artículo 25 del mismo estatuto, en el que protege el trabajo en todas sus 

modalidades. 

El contrato de teletrabajo es una forma de organización laboral protegida y 

amparada por el derecho laboral, a las que le son aplicables el régimen de 

seguridad social integral y las demás disposiciones que no riñan con la 

naturaleza de esta actividad, pero que se encuentren autorizadas por la 

normatividad vigente. 

  

  



40 
 

ANEXOS 

LEY 1221 DE 2008 

Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y 

se dictan otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y regular el 

Teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo 

mediante la utilización de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones (TIC). 

Artículo  2°. Definiciones. Para la puesta en marcha de la presente ley se 

tendrán las siguientes definiciones: 

Teletrabajo. 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. 

El teletrabajo puede revestir una de las siguientes formas: 

• Autónomos son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar 

escogido para desarrollar su actividad profesional, puede ser una 

pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las 

personas que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo acuden a la 

oficina en algunas ocasiones. 
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• Móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo 

establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus 

actividades profesionales son las Tecnologías de la Información y la 

comunicación, en dispositivos móviles. 

• Suplementarios, son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres 

días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina. 

• Teletrabajador. Persona que desempeña actividades laborales a través 

de tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la 

empresa a la que presta sus servicios. 

Artículo  3°. Política pública de fomento al teletrabajo. Para el 

cumplimiento del objeto de la presente ley el Gobierno Nacional, a través 

del Ministerio de la Protección Social, formulará, previo estudio Conpes, 

una Política Pública de Fomento al teletrabajo. Para el efecto, el Ministerio 

de la Protección Social contará con el acompañamiento del Ministerio de 

Comunicaciones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 

Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de 

la Función Publica, el SENA, y la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales–DIAN. Esta Política tendrá en cuenta los siguientes 

componentes: 

Infraestructura de telecomunicaciones. 

Acceso a equipos de computación. 

Aplicaciones y contenidos. 

Divulgación y mercadeo. 

Capacitación. 

Incentivos. 
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Evaluación permanente y formulación de correctivos cuando su desarrollo 

lo requiera. 

Parágrafo 1°. Teletrabajo para población vulnerable. El Ministerio de la 

Protección Social, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

promulgación de esta ley, formulará una política pública de incorporación 

al teletrabajo de la población vulnerable (Personas en situación de 

discapacidad, población en situación de desplazamiento forzado, 

población en situación de aislamiento geográfico, mujeres cabeza de 

hogar, población en reclusión, personas con amenaza de su vida). 

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-351 de 2013, siempre y cuando se entineda que 

las organizaciones sindicales hacen parte de aquellas entidades que 

acompañan al Ministerior del Trabajo en su misión de diseñar la política 

pública de fomento al teletrabajo. 

Artículo 4°. Red nacional de fomento al teletrabajo. Créase la Red 

Nacional de Fomento al Teletrabajo de la cual harán parte: 

a) Entidades públicas del orden Nacional, que hacen parte de la agenda 

de conectividad; 

b) Empresas privadas de cualquier orden, representadas por los gremios 

que designe el Gobierno Nacional; 

c) Operadores de telefonía pública básica conmutada nacional; 

d) Cafés Internet; 

e) Organismos y/o asociaciones profesionales. 
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Parágrafo. Las funciones y funcionamiento de la Red Nacional de 

Fomento al Trabajo, serán definidas en la Política Pública de Fomento al 

Trabajo de que habla el artículo tercero de la presente ley. 

El Ministerio de la Protección Social ejercerá la coordinación general de la 

red de la que trata el presente artículo. 

Artículo 5°. Implementación. El gobierno Nacional fomentará en las 

asociaciones, fundaciones y demás organizaciones tanto públicas como 

privadas, la implementación de esta iniciativa, a través del Ministerio de la 

Protección Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Así 

mismo, el Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento un sistema de 

inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de la 

legislación laboral en el marco del teletrabajo. 

Artículo  6°. Garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los 

teletrabajadores. 

1. 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. No obstante la anterior, el Ministerio de 

la Protección Social deberá adelantar una vigilancia especial para 

garantizar que los teletrabajadores no sean sometidos a excesivas cargas 

de trabajo. 

2. El salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se pague por la 

misma labor, en la misma localidad y por igual rendimiento, al trabajador 

que preste sus servicios en el local del empleador. 

3. En los casos en los que el empleador utilice solamente 

teletrabajadores, para fijar el importe del salario deberá tomarse en 
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consideración la naturaleza del trabajo y la remuneración que se paga 

para labores similares en la localidad. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Lo dispuesto en este artículo será aplicado de manera que se 

promueva la igualdad de trato entre los teletrabajadores y los demás 

trabajadores, teniendo en cuenta las características particulares del 

teletrabajo y, cuando proceda, las condiciones aplicables a un tipo de 

trabajo idéntico o similar efectuado en una empresa. 

La igualdad de trato deberá fomentarse, en particular, respecto de: 

a) El derecho de los teletrabajadores a constituir o a afiliarse a las 

organizaciones que escojan y a participar en sus actividades; 

b) A protección de la discriminación en el empleo; 

c) La protección en materia de seguridad social (Sistema General de 

Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud y riesgos 

profesionales), de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y las 

normas que la modifiquen o adicionen o en las disposiciones que regulen 

los regímenes especiales; 

Nota: Declarado Exequible de manera condicionada, mediante Sentencia 

de la Corte Constitucional C-337 de fecha mayo 11 de 2011, siempre y 
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cuando se entienda que la protección en materia de seguridad social a 

favor de los teletrabajadores, también incluye el sistema de subsidio 

familiar, de conformidad con la ley. 

d) La remuneración; 

e) La protección por regímenes legales de seguridad social; 

f) El acceso a la formación; 

g) La edad mínima de admisión al empleo o al trabajo; 

h) La protección de la maternidad. Las teletrabajadoras tendrán derecho a 

retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la 

misma remuneración, al término de la licencia de maternidad. 

i) Respeto al derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador. 

7. 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. 

Los elementos y medios suministrados no podrán ser usados por persona 

distinta al teletrabajador, quien al final del contrato deberá restituir los 

objetos entregados para la ejecución del mismo, en buen estado, salvo el 

deterioro natural. 

8. Si el teletrabajador no recibe los paquetes de información para que 

realice sus labores, o los programas para desempeñar su función, o no 

son arreglados a pesar de haberlo advertido no podrá dejar de 

reconocérsele el salario que tiene derecho. 
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Cuando el lugar de trabajo sea suministrado por el empleador y no puede 

realizar la prestación debido a un corte en las líneas telefónicas o en el 

flujo eléctrico su labor debe ser retribuida. 

El trabajador que se desempeñe en la modalidad de móvil, no puede 

alegar estos imprevistos. 

9. El empleador, debe contemplar el puesto de trabajo del teletrabajador 

dentro de los planes y programas de salud ocupacional, así mismo debe 

contar con una red de atención de urgencias en caso de presentarse un 

accidente o enfermedad del teletrabajador cuando esté trabajando. 

10. La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para el 

empleador como para el trabajador. Los trabajadores que actualmente 

realicen su trabajo en las instalaciones del empleador, y pasen a ser 

teletrabajadores, conservan el derecho de solicitar en cualquier momento, 

volver a la actividad laboral convencional. 

11. Las empresas cuyas actividades tengan asiento en Colombia, que 

estén interesadas en vincular teletrabajadores, deberán hacerlo con 

personas domiciliadas en el territorio nacional, quienes desarrollarán sus 

labores en Colombia. 

12. A todas las relaciones de teletrabajo que se desarrollen en el territorio 

nacional les será aplicada la legislación laboral colombiana, en cuanto sea 

más favorable para el teletrabajador. 

Parágrafo. Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la 

jornada laboral, y el teletrabajador a petición del empleador se mantiene 

en la jornada laboral mas de lo previsto en el artículo 161 del Código 

Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, o le asigna más trabajo 
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del normal, el pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el 

mismo tratamiento de cualquier otro empleado. 

Artículo 7. Registro de Teletrabajadores. 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. 

Artículo 8°. Reglamentación. El Gobierno Nacional, dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la sanción de la presente ley, reglamentará lo 

pertinente para el cumplimiento de la misma. 

Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

DECRETO 0884 DE 2012 

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de 

las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 

Política y el artículo 8° de la Ley 1221 de 2008 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el propósito de la Ley 1221 de 2008 es promover y regular el 

teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo 

mediante la utilización de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones. 
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Que al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones le corresponde promover el uso, apropiación y 

masificación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

así como, impulsar la cultura del teletrabajo en el país. 

Que el teletrabajo producto del gran avance que ha tenido la tecnología 

de la información y las comunicaciones, implica una nueva forma de 

organización para las empresas privadas y entidades públicas y por 

consiguiente de la administración de los recursos físicos, humanos y 

tecnológicos, en tanto no es necesaria la presencia física del trabajador 

en el local del empleador. 

Que para garantizar la igualdad laboral de los teletrabajadores frente a los 

demás trabajadores del sector privado y público, es necesario regular las 

condiciones laborales especiales que regirán las relaciones entre 

empleadores y teletrabajadores. 

DECRETA: 

TÍTULO I 

ASPECTOS LABORALES DEL TELETRABAJO 

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El objeto del presente decreto 

es establecer las condiciones laborales especiales del teletrabajo que 

regirán las relaciones entre empleadores y teletrabajadores y que se 

desarrolle en el sector público y privado en relación de dependencia. 

Artículo 2°. Teletrabajo y teletrabajador. Para efectos del presente decreto 

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 
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como soporte las tecnologías de la información y la comunicación –TIC– 

para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la 

presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. 

El teletrabajador es la persona que en el marco de la relación laboral 

dependiente, utiliza las tecnologías de la información y comunicación 

como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del local del 

empleador, en cualquiera de las formas definidas por la ley. 

Artículo 3°. Contrato o vinculación de teletrabajo. El contrato o vinculación 

que se genere en esta forma de organización laboral de teletrabajo debe 

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 39 del Código 

Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social para los trabajadores 

particulares y en las disposiciones vigentes que rigen las relaciones con 

los servidores públicos, y con las garantías a que se refiere el artículo 6° 

de la Ley 1221 de 2008, y especialmente deberá indicar: 

1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente 

requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si 

es posible de espacio. 

2. Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus 

actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de 

accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima 

legal. 3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los 

elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del 

teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo. 

4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el 

teletrabajador. 
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Parágrafo. En caso de contratar o vincular por primera vez a un 

teletrabajador, este no podrá exigir posteriormente realizar su trabajo en 

las instalaciones del empleador, a no ser que las partes de común 

acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado y en dado caso dejaría de ser 

teletrabajador. 

Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación laboral y las 

partes de común acuerdo optan por el teletrabajo, el acuerdo que firmen 

deberá contener los elementos descritos en el presente artículo y será 

anexado al contrato de trabajo o a la hoja de vida del empleado. 

Artículo 4°. Igualdad de trato. El empleador debe promover la igualdad de 

trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso a 

mejores oportunidades laborales y demás derechos fundamentales 

laborales, entre teletrabajadores y demás trabajadores de la empresa 

privada o entidad pública. 

Artículo 5°. Uso adecuado de equipos y programas informáticos. Para el 

sector privado el empleador debe incluir en el reglamento interno de 

trabajo, lo relacionado con el adecuado uso de equipos, programas y 

manejo de la información, con el fin de permitir y facilitar la 

implementación del teletrabajo como una forma de organización laboral. 

El empleador debe informar al teletrabajador sobre las restricciones de 

uso de equipos y programas informáticos, la legislación vigente en materia 

de protección de datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la 

información y en general las sanciones que puede acarrear por su 

incumplimiento. 

Artículo 6°. Manuales de funciones de las entidades públicas. Para los 

servidores públicos las entidades deberán adaptar los manuales de 
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funciones y competencias laborales, con el fin de permitir y facilitar la 

implementación del teletrabajo como una forma de organización laboral. 

Artículo 7°. Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los 

teletrabajadores deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social 

Integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través de la Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes –PILA–. 

 

Los teletrabajadores en relación de dependencia, durante la vigencia de la 

relación laboral, deben ser afiliados por parte del empleador al Sistema de 

Seguridad Social, Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y las 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan o las disposiciones que 

regulen los regímenes especiales, así como a las Cajas de Compensación 

Familiar en los términos y condiciones de la normatividad que regula dicha 

materia. 

Artículo 8°. Obligaciones de las partes en seguridad y previsión de riesgos 

profesionales. Las obligaciones del empleador y del teletrabajador en 

seguridad y previsión de riesgos profesionales son las definidas por la 

normatividad vigente. En todo caso, el empleador deberá incorporar en el 

reglamento interno del trabajo o mediante resolución, las condiciones 

especiales para que opere el teletrabajo en la empresa privada o entidad 

pública. 

Artículo 9°. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos 

Profesionales, ARP. Las Administradoras de Riesgos Profesionales –

ARP–, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, deberán promover la 
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adecuación de las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo a 

las características propias del teletrabajo. 

Las Administradoras de Riesgos Profesionales, deberán elaborar una guía 

para prevención y actuación en situaciones de riesgo que llegaren a 

presentar los teletrabajadores, y suministrarla al teletrabajador y 

empleador. 

La afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales se hará a 

través del empleador, en las mismas condiciones y términos establecidos 

en el Decreto-Ley 1295 de 1994, mediante el diligenciamiento del 

formulario que contenga los datos especiales que para tal fin determine el 

Ministerio de Salud y Protección Social, en el que se deberá precisar las 

actividades que ejecutará el teletrabajador, el lugar en el cual se 

desarrollarán, la clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas 

y la clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo, así 

como el horario en el cual se ejecutarán. La información anterior es 

necesaria para la determinación del riesgo y definición del origen de las 

contingencias que se lleguen a presentar. 

El empleador deberá allegar copia del contrato o del acto administrativo a 

la Administradora de Riesgos Profesionales –ARP– adjuntando el 

formulario antes mencionado, debidamente diligenciado. 

Artículo 10. Auxilio de transporte, horas extras, dominicales y festivos para 

los teletrabajadores. Cuando las actividades laborales no demanden 

gastos de movilidad al teletrabajador, no habrá lugar al auxilio de 

transporte. 

Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable el tiempo 

laborado y el teletrabajador a petición del empleador se mantiene más de 
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lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y de la 

Seguridad Social o en el Decreto-Ley 1042 de 1978, para los servidores 

públicos, el pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el 

mismo tratamiento de cualquier otro empleado. 

Artículo 11. Evaluación del teletrabajador. Para los empleados públicos la 

Comisión Nacional del Servicio Civil deberá adoptar un instrumento que 

permita medir el desempeño laboral del teletrabajador, para los fines 

previstos en las disposiciones vigentes. 

Artículo 12. Red Nacional de Fomento al Teletrabajo. El Ministerio del 

Trabajo como Coordinador General de la Red Nacional de Fomento al 

Teletrabajo, desarrollará conjuntamente con las entidades establecidas en 

la Ley 1221 de 2008, las siguientes actividades: 

1. Convocará la integración de mesas de trabajo, que se conformarán por 

aspectos tecnológicos, formativos, organizativos, legales, y una mesa 

especial sobre población vulnerable; estas mesas deberán generar una 

agenda anual para el desarrollo de las actividades. 

2. Trabajará en la generación y desarrollo de las políticas públicas 

definidas en la Ley 1221 de 2008 en cuanto al fomento del teletrabajo, 

generación de incentivos y en la política especial de teletrabajo en la 

población vulnerable. 

 

3. Fomentará la posibilidad que las empresas adopten el contrato de 

teletrabajo, para las mujeres antes de entrar a licencia de maternidad y 

durante la etapa de lactancia, con el ánimo de flexibilizar el sistema y 

fomentar la equidad de género en el ámbito laboral. 
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TÍTULO II 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

Artículo 13. Acciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones trabajará de manera conjunta con el Ministerio del 

Trabajo, y con las demás entidades competentes, en la promoción, 

difusión y fomento del Teletrabajo en las entidades públicas y privadas, 

con este propósito adelantará las siguientes acciones: 

1. Promover el uso, apropiación y masificación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones mediante la promoción, difusión y 

fomento del teletrabajo. 

2. Promover e impulsar la cultura del teletrabajo en el país, a través de 

planes y programas de promoción y difusión del teletrabajo incrementando 

el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

3. Promover la inclusión laboral de población con discapacidad mediante 

el teletrabajo, a través del acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para el contacto entre el trabajador y la empresa. 

4. Apoyar al Ministerio del Trabajo en la formulación de planes y 

programas que incentiven la implementación de prácticas de teletrabajo. 

Artículo 14. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el 

teletrabajo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones difundirá información y buenas prácticas relacionadas 

con las tecnologías de la información y las comunicaciones requeridas 

para implementar prácticas de teletrabajo. 
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Artículo 15. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 

publicación. 
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