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En caso de que requiera más 

información sobre este artículo u otros 

adicionales, esta oficina le brindará la 

asesoría y el acompañamiento 

necesario en el tema. 

 

Oficinas: 
Medellín 

Calle 5A No. 39-131, Torre 4, Piso 5, 

Edificio C. T. Corfín. 

Tel (57-4) 268 34 34  

 

Cali 

Calle 36N No. 6 A - 65, Oficina 1706, 

World Trade Center Pacific. 

Tel. (57-2) 380 89 26 

 

 

Somos especialistas en: 
 

DERECHO TRIBUTARIO 

DERECHO COMERCIAL 

DERECHO LABORAL 

SOCIEDADES 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

VISAS Y MIGRACIÓN COLOMBIANA 

 

 

 

Síganos en: 
 

Twitter:  

@ISBabogados / @juansanin  

Facebook:  

@ISBabogadosycontadores 

www.isanin.com.co 

 

 

IGNACIO SANÍN BERNAL & CÍA. 

ABOGADOS 

NIT. 900.778.034-4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 06 de enero de 2022, el Congreso 

de la República mediante la Ley No. 2191 de 

2022 (“Ley de desconexión laboral”), 

manifestó los lineamientos normativos que 

son vinculantes para todos los empleadores y 

trabajadores. Esto con el fin de seguir 

promoviendo el trabajo digno y la 

optimización de las garantías para todos los 

trabajadores del país, y gozar efectivamente 

del tiempo libre o los tiempos de descanso, 

licencias, permisos, y/o vacaciones para 

conciliar la vida personal, familiar y laboral.  

 

Dichos lineamientos, en el ámbito laboral, 

implican la regulación de la Desconexión 

Laboral como derecho para el trabajador y 

obligación para el empleador.  

 

¿Qué se entiende por Desconexión Laboral?  

 

Entiéndase por desconexión laboral el 

derecho que tienen todos los trabajadores y 

servidores públicos a no tener contacto, por 

cualquier medio o herramienta, bien sea 

tecnológica o no, para cuestiones 

relacionadas con su ámbito o actividad 

laboral, en horarios por fuera de la jornada 

ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, 

o convenida, ni en sus vacaciones o 

descansos.  

 

Por su parte, el empleador se abstendrá de 

formular órdenes u otros requerimientos al 

trabajador por fuera de la jornada laboral.  

 

 

 

https://twitter.com/?logged_out=1&lang=es
https://twitter.com/?logged_out=1&lang=es
https://www.facebook.com/ISBabogadosycontadores/?ref=settings
file://///Apolo/Perfiles$/gabriela.ranowsky/Desktop/Artículos%20JES/Circulares%202018/www.isanin.com.co
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Política de desconexión laboral 

 

Toda persona natural o jurídica, de 

naturaleza pública o privada, tendrá la 

obligación de contar con una política de 

desconexión laboral de reglamentación 

interna, y en ella definirá por lo menos: 

 

- La forma cómo se garantizará y 

ejercerá el derecho a la desconexión 

laboral. 

- Un procedimiento que determine los 

mecanismos y medios para los 

trabajadores o servidores que lo 

consideren vulnerado. 

- Un procedimiento interno para el 

tramite de quejas que garantice el 

debido proceso.  

¿Quiénes se encuentran bajo las 

excepciones de esta ley? 

 

No están sujetos a esta ley: 

 

- Los trabajadores y servidores públicos 

que desempeñen cargos de 

dirección, confianza y manejo. 

- Aquellos que por la naturaleza de la 

actividad o función que desempeñan 

deban tener disponibilidad 

permanente, como la fuerza pública y 

organismos de socorro. 

- Situaciones de fuerza mayor o caso 

fortuito, en los que se requiera cumplir 

deberes extra de colaboración con la 

empresa o institución, cuando sean 

necesarios para la continuidad del 

servicio.  

 

 

 

¿Quién ejerce la vigilancia y control de este 

derecho?  

 

El trabajador o servidor público que crea 

vulnerado su derecho a la desconexión 

laboral podrá poner dicha situación en 

conocimiento del Inspector de Trabajo o de 

la Procuraduría General de La Nación con 

competencia en el lugar de los hechos.  

 

La denuncia deberá detallar los hechos y 

aportar prueba siquiera sumaria de los 

mismos.   

 

Sanción por desconocimiento del derecho a 

la desconexión laboral 

 

La inobservancia del derecho a la 

desconexión laboral podrá constituir una 

conducta de acoso laboral, en los términos y 

de conformidad con lo establecido en la Ley 

1010 de 2006 y, por ende, tendrá las 

sanciones y consecuencias respectivas de 

ese hecho. 

 

Otras disposiciones a saber. 

 

• Será ineficaz cualquier cláusula o 

acuerdo que vaya en contra del 

derecho de desconexión laboral, o 

desmejore las garantías que en ella se 

establecen. 

• La presente ley empezó a regir desde 

el 06 de enero de 2022.  

 

En caso de requerir la Política actualmente 

exigida, 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 

 
IGNACIO SANÍN BERNAL & CÍA. ABOGADOS 
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