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El pasado de 3 de agosto de 2021 se publicó la 

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”. 

 

¿Qué dice este nuevo proyecto de ley sobre 

trabajo remoto y en qué se diferencia con 

trabajo en casa o teletrabajo? 

 

La mencionada ley tiene por objeto crear una 

nueva forma de ejecución del contrato de 

trabajo, denominada “trabajo remoto”, la cual 

será ́ pactada de manera voluntaria por las 

partes y podrá ́ ́ ser desarrollada a través de las 

tecnologías existentes y nuevas, u otros medios y 

mecanismos que permitan ejercer la labor 

contratada de manera remota. Esta nueva 

forma de ejecución del contrato de trabajo se 

efectuará de manera remota en su totalidad e 

implicará una vinculación laboral con el 

reconocimiento de los derechos y garantías 

derivadas de un contrato de trabajo. 

 

Frente al ámbito de aplicación, se consagra que 

será aplicable a toda persona natural que se 

encuentre domiciliada en el territorio nacional, 

así ́ ́ como las entidades públicas y privadas 

nacionales,  y  a las empresas extranjeras que 

contraten trabajadores que se encuentren dentro 

del territorio nacional. 

 

Dicho esto, la Ley define al trabajo remoto como 

una forma de ejecución del contrato de trabajo 

en la cual toda la relación laboral, desde su 

inicio hasta su terminación, se debe realizar de 

manera remota mediante la utilización de 

tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones u otro medio o mecanismo, 

donde el empleador y trabajador, no 

interactúan físicamente a lo largo de la 
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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.  

 

Principios Generales del Trabajo Remoto.  

 

a. El trabajo remoto requerirá ́, para todos los 

efectos, la concurrencia de los elementos 

esenciales mencionados en el artículo 23 del 

Código Sustantivo del Trabajo.  

 

b. Tendrán los mismos derechos laborales de que 

gozan todos los trabajadores, incluidas las 

garantías sindicales y de seguridad social.  

 

c. Esta nueva forma de ejecución del contrato 

de trabajo remota no requiere un lugar físico 

determinado para la prestación de los servicios. 

El trabajador podrá ́ ́prestar sus servicios desde el 

lugar que considere adecuado, de común 

acuerdo con el empleador, previo visto bueno 

de la Administradora de Riesgos Laborales 

presente en el contrato. No obstante, en todo 

momento deberá ́ contar con una conexión y 

cobertura a internet e informar al empleador 

sobre el lugar desde el cual realizara ́ su labor y 

este deberá ́ aprobar el lugar escogido para 

garantizar el cumplimiento de los requerimientos 

mínimos de seguridad y salud en el trabajo, 

atendiendo las recomendaciones de la 

Administradora de Riesgos Laborales, 

propiciando el autocuidado como medida 

preventiva.  

 

d. El trabajo remoto tiene como principio la 

flexibilidad en todas las etapas precontractuales 

y contractuales, de forma que incluso el 

perfeccionamiento del contrato de trabajo 

deberá ́ darse de manera remota, haciendo uso 

de las tecnologías existentes y nuevas u otro 

medio o mecanismo, completando su 

perfección con la firma electrónica u digital.  

 

e. El trabajador remoto y el empleador 

acordarán el tiempo de ejecución, sin perjuicio 

de las formalidades del contrato a término fijo, y 

el momento de la prestación del servicio, sin 

sobrepasar la jornada máxima legal, y sin que 

ello implique un desconocimiento de sus 

derechos mínimos y/o garantías irrenunciables, 

excepto si se trata de un cargo de dirección, 

confianza y manejo.  

 

f. Al trabajo remoto se le aplicarán las normas 

sobre garantías y derechos sindicales previstas 

en la legislación laboral vigente.  

 

g. No existe la exclusividad laboral en esta nueva 

forma de ejecución del contrato de trabajo.  

 

h. Todas las etapas del contrato de trabajo 

deberán realizarse de manera remota, usando 

nuevas tecnologías o las ya existentes, sin que se 

requiera la presencia física de las partes 

involucradas, excepto en los casos en que, por 

salud ocupacional se requiera presencialidad. 

 

i. Los acuerdos en materia laboral y que se 

ejecuten de manera remota requerirán firma 

electrónica o digital de las partes para su 

perfeccionamiento, con el objetivo de certificar 

la identidad de las partes y/o eventuales 

cambios en el documento digital. 

 

j. El trabajo remoto se ejecutara ́ y podrá ́ ́ser 

terminado de manera remota, mediante el uso 

de nuevas tecnologías u otro medio o 

mecanismo. 

 

k. El empleador deberá asumir el 

mantenimiento de equipos, herramientas, 

programas y demás elementos necesarios para 

la prestación y desarrollo de las labores del 

trabajador remoto. 

En consonancia con el artículo 39 del Código 

Sustantivo del Trabajo, en el trabajo remoto 

deberá constar lo siguiente:  

 

a. Las condiciones de servicio, los medios 

tecnológicos y de ambiente requeridos y 

la forma de ejecutar el mismo en 

condiciones de tiempo y espacio.  
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b. Determinar las funciones, los días y los 

horarios en que el trabajador remoto 

realizará sus actividades para efectos de 

ayudar a identificar el origen en caso de 

accidente de trabajo y evitar el 

desconocimiento de la jornada máxima 

legal cuando esté sometida a ella.  

 

c. Definir las responsabilidades en cuanto a 

la custodia de los elementos de trabajo y 

fijar el procedimiento de entrega de los 

elementos de trabajo por parte del 

empleador al trabajador remoto.  

Las medidas de seguridad informática que debe 

conocer y cumplir el trabajador remoto. 

 

Los trabajadores que, de común acuerdo con el 

empleador, ejecuten su contrato de manera 

remota, tendrán derecho al reconocimiento y 

pago de las horas extras a su jornada de trabajo 

ordinaria o contractual, como también al trabajo 

realizado en dominicales y festivo. 

 

El empleador, de manera excepcional, podrá 

requerir al trabajador remoto en sus instalaciones 

laborales, para los siguientes casos:  

 

1. Verificación de los estándares y requisitos 

que deben cumplir las herramientas y los 

equipos de trabajo para la realización de 

la labor previstos anteriormente por el 

empleador.  

2. Cuando para la ejecución de las labores 

del trabajador remoto, se deban instalar 

o actualizar manualmente en los equipos 

de trabajo algún tipo de software, 

programa, aplicación o plataforma.  

Cuando el trabajador presente reiteradamente 

el incumplimiento de sus labores y 

eventualmente sea citado para proceso de 

descargos laborales, así como las demás 

citaciones que sean requeridas por el empleador 

para adelantar el proceso sancionatorio o 

disciplinario para la aplicación de lo 

contemplado en los artículos 111 y 112 del 

Código Sustantivo del Trabajo.  

 

El trabajador remoto, no será beneficiario del 

auxilio de transporte determinado por la ley. En 

caso de que el empleador requiera que el 

trabajador remoto se presente en sus 

instalaciones, siempre que el trabajador remoto 

cumpla con los requisitos legales para ello, deber 

reconocer, en los casos en que sea aplicable de 

acuerdo con la normativa vigente y de manera 

proporcional, el auxilio legal de transporte 

previsto en la legislación laboral vigente. 

 

El empleador y trabajador remoto deberán 

ceñirse a la jornada pactada, con la intención 

de evitar la hiperconexión, que puede generar 

impactos en la salud y equilibrio emocional de 

los trabajadores remotos. 

 

El empleador tendrá la obligación de afiliar al 

trabajador remoto al Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

 

A partir de la entrada en vigencia de la ley, 

cualquier trabajador podrá ́ ́ acogerse a esta 

nueva forma de ejecución del contrato de 

trabajo remota prevista en esta ley, siempre que 

medie la concurrencia de voluntades entre 

trabajador y empleador, sin menoscabo de los 

derechos laborales adquiridos. 

 

Adicionalmente, las personas que trabajen de 

manera remota y que 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. 
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Finalmente, de cara a la regulación del trabajo 

en casa, se tiene que la principal diferencia es 

que esta sólo de da como una forma de 

prestación del servicio en situaciones 

ocasionales, excepcionales o especiales, y por 

tanto tiene en principio, una vigencia hasta por 

un término de tres meses prorrogables por un 

término igual por una única vez. No obstante, en 

condiciones como las derivadas de la 

pandemia, que las circunstancias se han 

extendido por más de un año, extenderá la 

habilitación de trabajo en casa hasta que 

desaparezcan las condiciones que lo motivaron. 

 

Así mismo, el trabajo en casa no se limita al 

trabajo que puede ser realizado mediante 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones, medios informáticos o 

análogos, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, frente a la modalidad de 

“teletrabajo”, el aspecto primordial que lo 

diferencia con el “trabajo remoto” es la 

obligatoriedad, en el caso del trabajo remoto, 

de realizar, incluso, hasta la suscripción y 

terminación del contrato por esta vía, sin 

embargo, aún quedan varios interrogantes en la 

práctica sobre la verdadera diferencia real entre 

estas dos figuras. 

 

En caso de querer revisar el cumplimiento de las 

referidas obligaciones en su empresa, no dude 

en contactar a la directora de nuestro 

departamento laboral, Manuela Herrera, en el 

teléfono (4) 2683434 o en el email 

abogadolaboral@isanin.com.co  
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