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LEY 2088 DE 2021
TRABAJO EN CASA



LEY 2088 DE 2021

¿ Qué regula la Ley 2088 de 2021?

La Ley 2088 de 2021 regula la habilitación del trabajo en casa en
situaciones ocasionales, excepcionales o especiales que se presten en
marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o
con el sector privado.



Definición de trabajo en casa

• Trabajo en casa: Habilitación que se le otorga al trabajador (Sector Privado/
Sector Público) para desempeñar transitoriamente sus funciones fuera del sitio
designado en la relación laboral.

Sin modificar el contrato inicialmente celebrado, ni desmejorar sus condiciones
laborales.

Abogado

Asistir Permanecer

• Elaborar conceptos
• Atender consultas por 

medios virtuales

LEY 2088 DE 2021



Garantías

En la habilitación del trabajo en casa en las funciones de los servicios públicos -SP-:

• Satisfacción de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, seguridad jurídica, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad propios del ejercicio de funciones administrativas
(Servidores públicos).

• Salvaguarda de las prerrogativas laborales y sociales de los trabajadores (Servidores públicos).

• Respeto de los principios esenciales del Estado Social de Derecho y de los derechos
fundamentales de las personas (Servidores públicos).

LEY 2088 DE 2021



En la habilitación del trabajo en casa en las funciones para trabajadores del Sector Público y
Privado:

• Se garantiza que el SP/trabajador de cualquier naturaleza gozará de los derechos normales y los
pactados a inicio de su relación laboral.

• Hará parte de los programas de promoción y prevención así como prestaciones económicas y
asistenciales de riesgos laborales.

• La ARL a la que se encuentre afiliado el empleador debe promover programas que permitan
garantizar las condiciones de salud física y mental como la seguridad del trabajo. Por lo cual, los
empleadores deberán comunicar y actualizar ante la ARL los datos del personal que realice sus
funciones fuera de su lugar de trabajo.

• Trabajadores que ganen menos de 2 SMMLV tienen derecho a auxilio para la conectividad digital
(no acumulable con el de transporte - tienen los mismos efectos salariales)

LEY 2088 DE 2021



Criterios

• Coordinación: Las funciones deberán desarrollarse armónica y complementariamente entre el
empleador y el trabajador para alcanzar los objetivos fijados. Para lo cual, deberán fijarse los
medios y herramientas que permitan el reporte, seguimiento y evaluación además de la
comunicación recíproca.

• Desconexión laboral: El trabajador/funcionario tiene derecho de disfrutar de su tiempo de
descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias, y demás sin que el empleador interfiera
fuera de la jornada laboral.
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Elementos de la relación, jornada y término

• Elementos de la relación: 

• Jornada: Debe ser la habitual conforme a lo pactado y al Código Sustantivo del 
Trabajo.

• Término: 

Facultad de supervisar el trabajo por parte del 
Empleador. 

Establecimiento de instrumentos, frecuencia y modelo de 
evaluaciones de desempeño para el cumplimiento de las metas. 

Meses Meses

Prorrogables

Meses

Máximo SIEMPRE Y CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS
INICIALES CONTINÚEN, SE PODRÁ
EXTENDER LA MODALIDAD DE TRABAJO EN
CASA.
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Elementos de Trabajo

Trabajadores/funcionarios
Empleador  

Acuerdo
Utilización de
herramientas y equipos
propios del
trabajador/funcionario.

Si no hay 
acuerdo 

Empleador  

Suministrar herramientas y equipos fijando el
régimen de responsabilidad frente al acceso y
cuidado de los implementos suministrados, de
acuerdo a la disponibilidad.
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Programas de capacitación

• Previo a la habilitación de la modalidad de trabajo en casa, el empleador debe
acreditar que dispone de un procedimiento viable y capacitaciones.

• El empleador tiene la obligación de formar y capacitar a los
trabajadores/servidores públicos en las competencias digitales necesarias para el
cumplimiento de su función.

LEY 2088 DE 2021



Ley 2191 de 2022
Desconexión laboral



OBJETO, PRINCIPIOS Y DEFINICIÓN

• OBJETO: Crear, regular y promover la desconexión laboral con el fin de garantizar los derechos 
fundamentales de los trabajadores.

• PRINCIPIOS: Derechos constitucionales, Principios consagrados en los tratados ratificados de la 
OIT  y normas relacionadas.

• DEFINICIÓN DE DESCONEXIÓN LABORAL: Derecho de los trabajadores a no tener contacto, por
cualquier medio o herramienta, para cuestiones de su actividad laboral fuera de su jornada.

LEY 2791 DE 2022



• GARANTÍA: Según la naturaleza del cargo, siendo ineficaz cualquier cláusula que vaya en contra
del ejercicio del derecho y su vulneración constituye acoso laboral.

• POLÍTICA: Se debe contar con una política interna que regule la forma de garantía del derecho, el
procedimiento para PQR de los trabajadores y un procedimiento interno para las PQR que
presenten los trabajadores.

• EXCEPCIONES: 

1. Dirección, confianza y manejo

2. Cargos de disponibilidad permanente por su naturaleza. 

3. Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. 

Garantía, Política y Excepciones:
LEY 2791 DE 2022



LEY 2791 DE 2022

¿Por qué se genera la necesidad de 
la Ley de Desconexión Laboral? 

La PANDEMIA POR
COVID-19 generó nuevos
escenarios para la
prestación de los
servicios por parte de los
trabajadores, lo cual
implicó buscar
soluciones de prestación
remota y de relaciones
laborales a distancia.

El trabajo en casa a
implicado confiar en el
otro (en los
trabajadores)

Se evidenciaron
situaciones de abuso del
derecho, donde se
programaban reuniones
o se asignaban tareas
fuera de la jornada
laboral o que implicaban
extender la jornada
laboral para poder
cumplir con las mismas.
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DECRETO 649 DE 2022
Reglamentación Trabajo en Casa



OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

• OBJETO: Reglamentación de la habilitación del trabajo en casa para el sector 
privado.

• ÁMBITO DE APLICACIÓN: Empleadores y trabajadores del sector privado, las ARL 
y excepcionalmente trabajo en casa en el extranjero. 

DECRETO 649 DE 2022



Circunstancias especiales, solicitud y procedimiento.
• Circunstancias especiales:

• Solicitud: El trabajador debe realizarla por escrito o digital y esperar la contestación (la sola presentación no
otorga el derecho)

• Procedimiento: 

Situación extraordinaria, no habitual, que se estima superable en el
tiempo y atribuible a hechos externos, propios o ajenos a la órbita de las
partes de la relación laboral.

Presentación
de la solicitud

Días

Estudio causal
invocada.

Labor puede:
- Ser ejecutada fuera

del puesto de trabajo.
- Se cuenta con

herramientas.
- No genere menor

productividad.

DECRETO 649 DE 2022



ESCRITO QUE HABILITA EL TRABAJO EN CASA DEBE:

• Descripción breve de la situación ocasional.

• Termino de habilitación.

• Funciones.

• Medios de comunicación.

• Canales de denuncia o queja.

• Dirección desde donde se ejecutarán funciones.

• Constancia del acuerdo de uso de herramientas.

• Medidas de seguridad informática.

Circunstancias especiales, solicitud y procedimiento

DECRETO 649 DE 2022



Obligaciones del empleador, trabajador y la ARL

Trabajador Empleador ARL

Procurar el cuidado integral de su salud así 
como suministrarle al empleador información 
clara, veraz y completa sobre cambios en su 
estado de salud.

Comunicar a la ARL la dirección donde el
trabajador ejercerá funciones, período de
habilitación y diligenciar el formulario.

Instruir al empleador para la correcta
identificación de los peligros y riesgos del
trabajo en casa

Participar en actividades de prevención y 
promoción organizadas por la empresa.

Contar con procedimiento necesario para
proteger derecho a la desconexión.

Incluir el trabajo en casa dentro de sus
actividades de promoción y prevención.

Reportar accidentes de trabajo, incidentes e 
incapacidades.

Incluir metodología para identificar, evaluar,
valorar y controlar peligros e incluirlo en su
SG-SST.

Realizar recomendaciones a ambas partes
sobre postura y disposición de elementos.

Cumplir el SG-SST. Dar a conocer a los trabajadores los
mecanismos de comunicación habilitados.

Establecer guías para prevención y
actualización de riesgos de trabajo en casa.

Atender instrucciones sobre seguridad 
informática.

Realizar las acciones y programas de 
protección  y respeto a la dignidad humana, 
igualdad, intimidad y privacidad.

Dar recomendaciones de SST para el trabajo 
en casa.

Suministrar con no menos de cinco (5) días 
información sobre cambio de domicilio.

Las ARL pueden establecer programas, 
capacitaciones, asesorías, asistencia técnica y 
demás para el trabajo en casa. 



COMPESACIÓN POR EL USO DE HERRAMIENTAS

Empleador  

Acuerdo

Trabajador 

Remuneración
mensual por el uso
de herramientas
de propiedad del
trabajador.
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ALTERNANCIA Y TRABAJO EN CASA DESDE EL EXTERIOR

ALTERNANCIA

Se puede pactar que el trabajador
asista solo unos días a su puesto de
trabajo y otros puede ejercer remoto
desde casa.

TRABAJO EN EL EXTERIOR

Se garantizarán iguales condiciones
como si se ubicara en Colombia y se
buscará que el trabajador esté afiliado
a los Sistemas de Seguridad Social del
país de su domicilio.

DECRETO 649 DE 2022



• TERMINACIÓN DE LA HABILITACIÓN: Deber de notificación en cabeza del
empleador, por los canales establecidos para que el trabajador retome funciones
en su puesto habitual.

• PROGRAMAS DE BIENESTAR: Se garantiza que el trabajador goce del acceso a los
programas de bienestar regulares.

Terminación de la habilitación y programas de bienestar 
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