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INTRODUCCION 
 
 
La globalización, los cambios y crisis económicas, la apertura de mercados, los 
tratados de libre comercio, el avance tecnológico, los esquemas competitivos, entre 
otras causas, han incidido en la evolución de la concepción clásica de la relación de 
trabajo, conllevando nuevas formas de contratación laboral fruto de la rapidez, 
eficacia y bajos costos que genera la implementación de las tecnologías de la 
información y comunicación en el ámbito empresarial, razón por la cual se ha 
modernizado el concepto y elementos del contrato laboral, dando lugar a una nueva 
forma de contrato más flexible respecto de la subordinación y la prestación del 
servicio personal del contrato laboral, denominado teletrabajo. 
 
De igual manera, la normatividad también ha procurado la protección de los 
derechos de los teletrabajadores, para evitar abusos y transgresiones por parte de 
los empleadores, mediante prácticas que nacen en la simulación y derivan en la 
precarización o la informalidad, razón por la que se expide del Decreto 884 de 2012 
reglamentario de la ley 1221 de 2008, cuyo objetivo es promover el teletrabajo como 
modalidad laboral en el país.  
 
Ahora bien, del cuarto informe de conexiones presentado por el Ministerio de 
tecnologías de la información y las Comunicaciones en Colombia, con corte al mes 
de Diciembre del año 2014, data una cifra de 9,89 millones de colombianos que 
pueden acceder a internet banda ancha, especificando que el mayor incremento de 
conexiones se evidencia en los estratos 1, 2 y 3 desde el año 2011, siendo el 
Municipio de Bucaramanga con mayor acceso a internet entre todas las capitales 
del país con un 23,61%  de conexiones tanto locales como móviles. De manera 
paulatina, y según datos que arrojan los Ministerios implicados en sus páginas web, 
existen a la fecha aproximadamente cerca de 31.533 Teletrabajadores, 
concentrados principalmente en Bogotá, con un número cercano a los 23.485, Cali 
con 3.012 y Medellín con 2.850. (Ministerio del Trabajo, 2016)   
 
Según el más reciente informe sobre el Mercado Laboral del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística- DANE, se registra que el nivel de desempleo 
en el municipio de Bucaramanga es del 8.7%, es decir aproximadamente 47 mil 
desempleados; y de la población de personas desempleadas, con discapacidad en 
el rango de los 15 a los 60 años, edad considerada apta para poder trabajar, supera 
la cifra de las 1700, lo que hace cuestionarse el por qué, siendo nuestro municipio 
el que encabeza el mayor incremento de conectividad en los estratos bajos, y 
estando ubicada la mayor cantidad de personas discapacitadas en este sector, no 
se ha implementado y el Teletrabajo como una oportunidad de inclusión laboral por 
parte de las empresas del sector privado. (DANE, 2016)   
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Importancia práctica del trabajo de investigación:  
 
La vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas las personas con discapacidad 
en el municipio de Bucaramanga, al no poder desenvolverse en el campo 
profesional debido a las limitaciones físicas congénitas o adquiridas es evidente, 
pues estas les impiden devengar el mínimo vital y acarrear los gastos que les genera 
convivir con la limitación que padecen sin ser cobijados por su respectiva EPS. 
 
Paralelamente, las últimas décadas han demostrado un gran avance tecnológico en 
manejo de redes y medios de comunicación, que han ido facilitando la 
descentralización de cargos empresariales en la ejecución de labores contractuales, 
debido a que el cumplimiento presencial en el lugar de trabajo establecido no es 
indispensable para el cumplimiento del contrato.  
 
Según el portal del Teletrabajo para Colombia, los beneficios que representa no sólo 
para las empresas en su área operacional y Recursos Humanos con la 
implementación de esta modalidad laboral, se reflejan en la reducción de costos en 
mantenimiento, planta física y servicios públicos, generando empleo para más 
personal calificado sin importar la disponibilidad de desplazamiento o su ubicación 
al lugar de trabajo, singularidad que propicia un equilibrio entre lo laboral y lo 
familiar; así mismo, genera un crecimiento de productividad, significando ello para 
las empresas ampliación de la misma y, por consiguiente, mayores ingresos y  
control operacional respecto del desarrollo de las labores contractuales por medio 
de herramientas tecnológicas; igualmente, el medio ambiente se beneficia debido a 
la mejoría de la movilidad con la baja de los niveles de dióxido de carbono, que 
automáticamente reduce la calidad del aire que se consume con desplazamiento de 
los trabajadores hacia su lugar de trabajo. (portal teletrabajo colombia, 2016)  
 
Finalmente, es deber del Estado Colombiano, como director de la economía, 
intervenir activamente en todos sus sectores a efectos de garantizar el pleno empleo 
de los Recursos Humanos; por consiguiente, si unimos las dos circunstancias antes 
planteadas, es decir, el hecho de la limitación laboral de las personas con 
discapacidad que se encuentran desempleadas, con la modalidad de empleo que 
ofrece el teletrabajo, se abre una alternativa de solución frente a la problemática, 
además que se da cumplimiento al del deber de inclusión laboral a personas con 
discapacidad, siendo el teletrabajo una gran oportunidad ya que, en principio, el 
empleador ahorraría una suma considerable al no tener que adecuar su 
infraestructura, aspecto también favorable para el teletrabajador discapacitado, 
porque desarrollaría sus funciones desde el lugar que,  según su limitación, ha 
modificado para su comodidad. 
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CAPITULO I 
 

DESARROLLO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LOS CONCEPTOS DE 
TELETRABAJO Y DISCAPACIDAD 

 

 

A. DESARROLLO NORMATIVO DEL TELETRABAJO Y LA 
DISCAPACIDAD EN COLOMBIA. 

 

1. EL TELETRABAJO: 
 
1.1 Para ahondar en el estudio del Teletrabajo, inicialmente, es necesario precisar 
sus bases constitucionales que brindan la pauta a la normativa laboral colombiana.  

 
La carta Nacional,  en su artículo 13, establece el deber constitucional de 

protección a personas en situación de desigualdad física, económica o social 
manifiesta; de igual manera, en su artículo 25, el derecho Fundamental al trabajo 
como una obligación social en condiciones dignas para el trabajador; el artículo 47 
superior, da cuenta del deber de protección especial a la población con 
discapacidad; también, en su artículo 48, contempla la Seguridad Social como un 
servicio público de carácter obligatorio respecto de salud, pensión y riesgos 
laborales; la Constitución establece en su artículo 53 los principios fundamentales 
en el campo laboral, que son extensibles al teletrabajo, como el principio de 
Favorabilidad1, in dubio pro operario2,  primacía de la realidad3, estabilidad laboral4, 
entre otros. 

                                                 
1 Principio de favorabilidad que se presenta cuando hay dos normas laborales de distinto origen que 
regulan el mismo caso, se debe escoger la más favorable para el trabajador 
 
2 In dubio pro operario, que es aquel que indica la existencia de una norma que admite varias 
interpretaciones siendo aplicable la que más le convenga de nuevo al trabajado 
 
3 Primacía de la realidad dispone que una vez se ostenten reunidos todos los elementos del contrato 
de trabajo este se presumirá existente y no dejará de serlo por la denominación que se le dé o 
modificaciones posteriores que se le hagan. 
 
4 fundamentada en el Artículo 53 para todos los trabajadores y en el Artículo 125 para aquellos que 
son servidores del estado, siendo su función principal la protección laboral del trabajador y respecto 
de los Servidores públicos el cumplimiento de las labores confiadas al estado; este principio de 
favorabilidad se materializa por medio de  diferentes tipos de fueros tales como el Fuero Sindical 
del cual gozan los trabajadores sindicalizados con el fin de que no sean desmejoradas sus 
condiciones de trabajo sin justa causa, el Fuero de Maternidad del cual como su nombre lo dice, 
protege a la mujeres en estado de embarazo de no ser despedidas por motivo de su estado o en 
época de lactancia, el Fuero Circunstancial que protege a aquellos trabajadores de ser despedidos 
en caso que presenten ante la empresa un pliego de peticiones y el Fuero por Discapacidad que en 
el desarrollo de este capítulo es el de más importancia, establece que por ningún motivo la 
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El articulo 54, además, consagra la obligación del estado de ofrecer programas de 
habilitación profesional a quienes así lo requieran, propiciando la ubicación laboral 
y garantizándole a los minusválidos el derecho al trabajo acorde a sus condiciones 
de salud. Esto implica que la adopción por parte del Estado de políticas públicas 
creadas especialmente para las personas discapacitadas.  

 
1.2 El Código Sustantivo del trabajo, que data del año 1950, tiene dentro de sus 
finalidades inmediatas reglar el contrato de trabajo y las obligaciones que se derivan 
de este. (artículo 1° CST) 
 
El Código Sustantivo del Trabajo está compuesto por 10 títulos que, en su primera 
parte, corresponden al derecho individual del trabajo y regulan la relación entre 
empleadores y trabajadores, normativa que es plenamente aplicable, guardando las 
diferencias, al teletrabajo; 2 títulos en su segunda parte se refieren al derecho 
colectivo del Trabajo y una tercera, conformada por 2 títulos y el suplemento 
normativo. No sobra recordar que el artículo 39 constitucional garantiza el derecho 
de asociación sindical a todo trabajador, salvo las Fuerzas Militares, lo cual implica 
que estos dos últimos apartados son también aplicables al escenario del 
teletrabajo.5 
 
De forma específica, el Código Sustantivo del Trabajo consagra una variedad de 
contratos de trabajo según la actividad y funciones del trabajador, como por ejemplo 
quienes trabajan a domicilio, los agentes colocadores de pólizas de seguros, los 
representantes, agentes viajeros y agentes vendedores, los docentes y choferes. 
Merece comentario especial el denominado contrato de trabajo a domicilio, en la 
medida que constituye un antecedente que permite al trabajador radicar el lugar de 
actividades en un sitio distinto al de la empresa o establecimiento.  
 
Probablemente, estos artículos obedecían a un interés proteccionista por parte del 
estado, pues al momento de probar la relación contractual entre las partes, debido 
a la ausencia de trabajadores en el lugar de trabajo, carecerían de material 
probatorio relativo al elemento subordinación, con mínima probabilidad de recaudar 
en testimoniales. La consagración del Código como trabajadores persé impoinía 
declarar tal condición con solo verificar la actividad. 

                                                 
discapacidad puede ser un obstáculo para que se lleve a cabo una vinculación laboral a menos que 
sea incompatible o insuperable y esta sea claramente demostrada, tampoco puede cancelársele el 
contrato o despedirlo a razón de la limitación a menos que este despido ese debidamente 
autorizado por la Oficina del Trabajo y por ultimo tenemos los principios de irrenunciabilidad de los 
beneficios mínimos establecidos por la norma laboral y el principio de la condición más beneficiosa 
respecto de su régimen laboral. 
 
5 Inicialmente, establece en su parte individual, quiénes tienen capacidad para contratar, quienes 
son patronos y quienes trabajadores, las modalidades del contrato su forma, el contenido, la 
duración, suspensión y periodo de prueba del contrato, su ejecución y los efectos que este tiene y 
la sustitución patronal. 
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A este respecto, el Autor GUILLERMO CAMARGO E. en su obra “DERECHO DEL 
TRABAJO” quien es uno de los que por primera vez ahondó en el tema del contrato 
de trabajo a domicilo, definiéndola como una “clase de relaciones contractuales, en 
las que un empresario encaga a un trabajador la elaboración de un producto 
determinado, que él paga también por un precio determinado”. 6 Es decir, el 
trabajador realiza las funciones propias de su cargo de la forma como lo considere 
pertinente, solo o con la ayuda de miembros de su familia y disponiendo libremente 
de su tiempo, tal como lo establece el Articulo 89 del Código Sustantivo del Trabajo.  
 
Es esta modalidad la que hoy asociamos al teletrabajo autónomo, puesto que las 
labores las desarrollan los trabajadores desde cualquier lugar elegido por ellos, 
trabajando siempre fuera de la empresa. Debido a que dentro de la definición del 
contrato individual y sus elementos no se contempla el trabajo en el domicilio, el 
patrono se mal libraba de resposabilidades en seguridad social, de modo tal que las 
condiciones económicas e higiénicas de los trabajores no eran las mismas de las 
que gozaban los trabajadores convencionales, obligando al legislador a incorporar 
la modalidad dentro de la protección del derecho laboral. (CAMACHO, 1961). 
 
Este aporte, es altamente significativo, como bien se puede observar en las pocas 
pero sustanciosas jurisprudencias que la Corte Constitucional se ha pronunciado, 
abogando siempre por la igualdad de los teletrabajadores en cuanto estos puedan 
gozar de los mismos derechos como lo es el poder ser parte de un gremio sindical, 
ser protegidos por la Administradora de Riesgos Profesionales, establecer su 
horario laboral, horas extras, vacaciones y demás emolumentos a los que tienen 
derecho un trabajador convencional. 
 
Adicional a lo anterior, el Código Sustantivo del Trabajo establece las disposiciones 
salariales generales aplicables al teletrabajo, como lo es el monto del salario 
mínimo, las retenciones, deducciones y compensaciones salariales, embargos y la 
prelación de los créditos; Igualmente, la jornada de trabajo, la jornada máxima, 
remuneraciones por el trabajo nocturno, horas extras y dominicales y todo lo 
correspondiente al trabajo de menores de edad; también, cuales los descansos 
obligatorios, los días de fiesta, los días dominicales y festivos y las vacaciones 
anuales que de igual manera deben ser remuneradas.  
 
La regulación de la jornada laboral en el teletrabajo no es un problema nuevo, vista 
la dificultad de separar el trabajo de la vida personal perjudicando notablemente al 
teletrabajador, especialmente por la extensión de la jornada. El factor principal a 
tratar es el cansancio, que genera una presión arterial excesivamente alta, lo que 
se ha establecido conlleva a una muerte repentina ya sea por insuficiencia cardiaca 
o hemorragia cerebral, entre otras. (Colombia Digital, 2017) 
 
A continuación, el Código da cuenta de trabajadores en especifico como los de la 
construcción, empresas petroleras, zona bananera, empresas mineras e 

                                                 
6 Guillermo Camacho Enriquez, Derecho del Trabajo, 1961. 
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industriales del Chocó, agrícolas, ganaderas o forestales dejando en claro en cada 
una de ellas aspectos como las cesantías y vacaciones, asistencia médica, casos 
en los que se debe suspender el trabajo, forma habitacional y saneamiento. Frente 
a este grupo de normas la aplicación del teletrabajo es restringida, ya que se 
requiere absolutamente la presencia del trabajador en el lugar de trabajo. 
 
La segunda parte del Código, contiene lo relacionado con el derecho colectivo, 
derecho de asociación del cual gozan todos los trabajadores en defensa de sus 
intereses; además, regula los requisitos exigidos para la constitución de sindicatos, 
así como las facultades, funciones, prohibiciones, el modo de disolución y 
liquidación; en una segunda sección el Código regula lo concerniente al fuero 
sindical, que se consagra como una “garantía del cual gozan algunos trabajadores 
de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni traslados 
a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa 
causa, previamente calificada por el juez de trabajo” (LEGIS, 2014). 
 
La normativa del teletrabajo aplicaría sin ningún problema a los sindicatos de 
empresa; sin embargo, presentaría problemas de gestión dada la necesidad de 
asambleas presenciales o representantes sindicales de presencia continua, 
elementos que no son esenciales del teletrabajo 
 
La tercera y última parte de este código contiene lo relativo a la vigilancia y control 
y el régimen de subsidio familiar, protección social y generación de empleo. El 
Ministerio del Trabajo como autoridad Administrativa en materia laboral debe tener 
una posición activa en la vigilancia y control en la normativa del Teletrabajo al punto 
que la legislación que regula el tema le encarga tales competencias. 
 
1.3 La Ley 1221 de 2008 reglamenta el Teletrabajo. Su objeto 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 
(TIC). 
 
La ley tan sólo cuenta con 9 artículos, en los cuales se establecen de manera 
general aspectos como: la definición del teletrabajo y su clasificación, la política 
pública en materia de teletrabajo y las obligaciones del teletrabajador y empleador 
derivadas del contrato. 
 
1.3.1 Elementos de la política pública 
 
La ley pone de presente requerimientos previos como infraestructura de 
telecomunicaciones, acceso a equipos de computación, aplicaciones y contenidos, 
divulgación y mercadeo. En ese sentido, el Gobierno Nacional se compromete a 
fomentar en las organizaciones tanto públicas como privadas, la implementación de 
esta iniciativa a través del Ministerio de la Salud y la Protección Social y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje -SENA; Igualmente, se compromete a poner en 
funcionamiento un sistema de inspección, vigilancia y control para garantizar el 
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cumplimiento de la legislación laboral en el marco del teletrabajo, en cabeza 
especialmente del Ministerio del Trabajo.  
 
La ley 1221 del 2008 se ocupa también de establecer una serie garantías laborales, 
sindicales y de seguridad social, especialmente creadas para los teletrabajadores, 
tales como la vigilancia por medio del Ministerio del Trabajo a efectos de que el 
teletrabajador no sea sometido a horas excesivas de trabajo, la garantía de igualdad 
laboral, el descanso y la recreación. Además, se busca asegurar la afiliación a 
seguridad social conforme la Ley 100 de 1993, el acceso a la información, la 
prohibición de ingreso más allá de la edad mínima para el empleo, la eficacia del 
fuero de maternidad y derecho a la intimidad y privacidad del trabajador.  
 
Acto seguido, la Ley ordena crear la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo, la 
cual sólo fue puesta en marcha en el año 2013, bajo la dirección del Ministro del 
Trabajo de ese entonces, el Doctor Rafael Pardo, y la viceministra General de las 
TIC´S, María Carolina Hoyos, organización que tiene como objeto fomentar el 
Teletrabajo en todo el país. 
 
La red se encuentra conformada las Entidades Públicas de orden Nacional 
participantes de la agenda de Conectividad; las empresas privadas de cualquier 
orden, representadas por gremios designados por el Gobierno Nacional; los 
operadores de telefonía pública básica y los organismos o asociaciones 
profesionales.  
 
1.3.2 Definición del teletrabajo y su clasificación. 
 
El artículo 20 de la ley 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 específico de trabajo.” (Min Trabajo, 
2008) 
 
El Teletrabajo Puede presentarse de las Siguientes formas: 
 

- Teletrabajo autónomo: Trabajadores independientes que se valdrán de las 
TIC para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar 
elegido por ellos. Trabajarán siempre fuera de la empresa. 
 

- Teletrabajo móvil: No tendrán lugar fijo de trabajo, utilizarían dispositivos 
móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad laboral les permitiría 
ausentarse con frecuencia de la oficina.  

 
- Suplementario: Trabajadores con contrato laboral que alternarían sus 

tareas en distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de 
ella, usando las TIC para dar cumplimiento 
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1.3.3 Obligaciones para el teletrabajador: 
 
La ley 1221 enlista por lo menos 3 obligaciones en cabeza del teletrabajador. 
 

- Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la 
empresa, el Comité Paritario de Salud Ocupacional, o el Vigía Ocupacional 
correspondiente.  

 
- Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del programa de salud 

ocupacional de la empresa. 
 

- Utilizar los elementos de protección personal y participar en los programas y 
actividades de promoción y prevención.  

 
1.3.4 Obligaciones para el empleador 
 
Al mismo tiempo, la ley consagra para el empleador las siguientes obligaciones: 
 

- Proporcionar protección al teletrabajador conforme a la legislación vigente. 
Esto implica la remisión a las normas sobre seguridad y salud en el trabajo.  

 
- Incorporar mediante resolución, para el caso de empleados públicos, o en el 

reglamento interno de trabajo, las condiciones especiales para que opere el 
teletrabajo en el organismo o entidad y en la organización. Lo anterior va de 
la mano con las obligaciones de publicidad establecidas en la ley 1429 de 
2010. 

 
- Suministrar a los teletrabajadores equipos de trabajo seguros y medios de 

protección adecuados para la tarea a realizar.  
 

- Garantizar que los trabajadores reciban una formación e información 
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos 
informáticos y su prevención. 7 

 
- Incluir al teletrabajador dentro del programa de salud ocupacional, hoy en día 

llamado Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo. Debe 
tenerse en cuenta que mediante decreto 171 del 2016 se otorgó plazo a las 
empresas hasta el 31 de enero del año 2017 para la implementación del 
sistema. 

  

                                                 
7 Esta obligación en especial, podría ser una causal que genere grandes inconvenientes en la implementación 
del teletrabajo, en especial en el Sector Público, ya que según la norma, es el empleador quien está en la 
obligación de suministrar elementos tecnológicos con los cuales el trabajador va a desarrollar el objeto social 
de su contrato. Es decir, el sector público tendría que acarrear un costo muy alto para dar efectivo 
cumplimiento a este aparte de la norma. 
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- Afiliar al teletrabajador al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y 
riesgos laborales, 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 establecidos por 
ley.  

 
En materia de celebración de contratos, la ley 1221 impone a los contratantes, es 
decir a los empleadores, la obligación de tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 

- Establecer en el contrato 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;  
 

- Pactar los días y los horarios en que el teletrabajador realiza sus actividades 
para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo 
y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal; 
 

- Establecer 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 el contrato; y 
 

- Fijar las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el 
teletrabajador. 
 

De las exigencias reseñadas, podría considerarse que se impone a los empleadores 
la celebración de contratos de trabajo por escrito; sin embargo, la norma no lo 
establece así, dejando entrever que aplica el principio de informalidad en materia 
contractual.   
 
1.4 Posterior a la ley 1221 de 2008, la Ley 1341 de 2009 define los principios y 
conceptos sobre la información y la organización de las TIC, y a su vez crea la 
Agencia Nacional del Espectro.  
 
En su artículo 6º, la ley  define las Tecnologías de la Información y 
telecomunicaciones (TIC) como una compilación de elementos, programas 
informáticos, redes y transmisión de datos ya sean de voz, texto o imágenes; de 
igual manera, establece que es responsabilidad del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, junto con la COMISION DE REGULACION DE 
COMUNICACIONES (CRC), la realización de las descripciones y definiciones de 
acuerdo por lo señalado por la UNION INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES (UIT) y demás organismos de carácter internacional con 
los que nuestro país haya firmado protocolos respecto de las TIC´S. 
 
1.5 El Decreto 884 de 2012 del Ministerio del Trabajo reglamenta la ley 1431 del 
2009 y establece que el propósito de la Ley 1221 del 2008 es hacer del teletrabajo 
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un instrumento de generación de empleo. El cambio de enfoque se hace evidente, 
en la medida que la regulación anterior concebía las TICS como una herramienta, 
mas no como una puerta de entrada al mundo del trabajo.  
 
Así mismo, el decreto pauta que es labor del Ministerio de las Tecnologías de 
Información y Telecomunicaciones la implementación, masificación de las TIC´S y 
el impulso de esta como nueva modalidad de vinculación laboral, ya que su 
implementación representa un nuevo modelo organizativo para las empresas tanto 
del sector privado como el público, generando ganancias en la administración de 
los recursos humanos y tecnológicos. 
 
El decreto se creó con la finalidad de garantizar la igualdad laboral entre los 
trabajadores convencionales y los teletrabajadores. En su título I establece el Objeto 
y Ámbito de aplicación, el cual impone condiciones especiales para los 
teletrabajadores del sector público y privado. 
 
El desarrollo de sus artículos se encarga nuevamente de describir qué es el 
teletrabajo y qué es un teletrabajador, para lo cual se remite a la ley de 1221 de 
2008, y que dicha actividad se lleva a cabo mediante la utilización de tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones; consagra que no requiere desarrollarse 
en las instalaciones del empleador, en cualquiera de las modalidades que establece 
la ley y que su régimen salarial y de seguridad social es igual al de los trabajadores 
comunes. 
 
Así mismo, regula que el contrato del teletrabajador, tanto del sector privado como 
del sector público debe cumplir con lo estipulado en el Artículo 39 del Código 
Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, así como las garantías impartidas 
por el Artículo 6° de la Ley 1221 del 2008.  
 
Al consagrarse la necesidad de que se cumplan con las disposiciones del artículo 
39 del C.S.T., se hace evidente lo que para la ley 1221 era dudoso, esto es que el 
contrato deba celebrarse por escrito.   
 
Además, en acopio de lo previamente establecido en la ley 1221, el contrato debe 
establecer: 
 

- Las condiciones de Servicio y tecnológicas óptimas para el cumplimiento de 
sus labores. 
 

- El orario de trabajo en el cual el teletrabajador estará en la obligación de 
realizar sus funciones evitando el desconocimiento de la jornada máxima 
laboral. 

 
- EL régimen de responsabilidad y cuidado de los elementos tecnológicos a 

cargo del teletrabajador y la forma en la que deberá devolverlos en caso de 
finalizar su contrato laboral. 
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- Las reglas relativas a seguridad informática. 
 
El teletrabajador deberá ceñirse al manual interno de la empresa o entidad para la 
cual presta sus servicios, para lo cual las entidades públicas deben ajustar sus 
manuales de funciones.  
 
En el mismo sentido, el teletrabajador tiene también derecho a la capacitación 
laboral y aspirar a mejores condiciones laborales. Con esta previsión queda claro 
que el legislador no avala la ausencia del teletrabajador como justificación para un 
trato diferencial frente a empleados de planta.  
 
El decreto hace también mención a los aportes a la seguridad social, las 
obligaciones de las partes en seguridad social y previsión de riesgos. Las 
obligaciones de las ARL serán las mismas que ya están establecidas para los 
trabajadores presenciales, con la salvedad que las ARL están en la obligación de 
elaborar una guía para la prevención y situaciones de riesgo que se le puedan 
presentar a aquellos que se desempeñan como tele trabajadores y suministrar dicha 
información a ambas partes. La situación especial, en este caso, la tienen los 
teletrabajadores móviles, pues en tal circunstancia el ejercicio de previsión, tanto 
del empleador, trabajador o la ARL se torna más complicado.  
 
La guía ordena lo siguiente para las empresas del sector privado y entidades 
públicas: 
 

- Afiliar al trabajador al sistema de Seguridad Social 
 

- La ARL deberá Verificar el lugar destinado por el teletrabajador para realizar 
sus funciones con el fin de dar cumplimiento a las condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo. Como se dijo, nada dice frente a teletrabajadores 
móviles.  
 

- Establecer mecanismos de comunicación en tiempo real con el 
teletrabajador.  

 
- Allegar a la ARL copia del contrato de trabajo o acto administrativo. 

 

- Modificar el reglamento interno del trabajo (empresa privada), adicionando 
las disposiciones especiales que operan para el teletrabajo; 
 

- Fijar las horas de trabajo, diarias y semanales, en las que el teletrabajador 
debe estar disponible laboralmente para la empresa; 
 

- La ARL podrá realizar los correctivos en el lugar de trabajo establecido por el 
teletrabajador que considere necesarios; 
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- Aportar los equipos de trabajo necesarios con la debida protección para el 
uso de los datos y las tareas a realizar; 
 

- Definir el perfil del teletrabajador; 
 

- Reportar los accidentes de trabajo conforme la ley vigente; 
 

- Capacitar a los teletrabajadores respecto de la seguridad y salud en el 
trabajo; 
 

Las entidades públicas además de lo anteriormente mencionado deberán realizar lo 
siguiente: 
 

- Readaptar los manuales de funciones y competencias de los trabajadores a 
los teletrabajadores; 
 

- Formular 2 Resoluciones, por medio de la cual en primer lugar, se 
implemente el Teletrabajo en la entidad; y  otra ern la que relacione y nombre 
a cada Funcionario Público que se incorpora en tal condición conforme lo 
establecido en la ley 884 del 2012; 

 
Adicional a lo anterior, el Decreto 884 manifiesta que el teletrabajador tendrá 
derecho a un auxilio de transporte siempre y cuando las obligaciones del cargo que 
desempeña así lo exijan, de lo contrario no estará incluido en su remuneración 
salarial.  
 
Respecto de las horas extras, si el teletrabajador desarrolla su actividad y sobrepasa 
las horas legales diarias en un lugar en el cual pueda ser verificado por su 
empleador, le serán remuneradas de igual manera como le son remuneradas a los 
trabajadores comunes. Esto implica que debe implementarse al interior de la 
empresa un sistema de control para poder calcular las horas extras en caso de 
teletrabajadores móviles.  
 
En España, han desarrollado una aplicación móvil llamada “SESAME”. Esta app 
surge a raíz de la necesidad de controlar la jornada laboral diaria de los empleados 
con el fin de detectar en que momento los teletrabajadores están en cumplimiento 
de sus funciones, o si es el caso, en que momentos exceden de su límite laboral y 
causan horas extras.8; sin embargo, en Colombia aún no hay un método que pueda 

                                                 
8 “SESAME” es una aplicación que proporciona flexibilidad a los teletrabajadores indicando por medio de su 

computador o celular en qué momento está realizando sus funciones, la cual cuenta con un Geolocalizdor el 
cual contabilizará su jornada de trabajo. 
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calcular esta situación, distinto del teletrabajo al interior de plataformas de intranet, 
que a su vez riñen con los presupuestos del artículo 140 del C.S.T. 
 
Sobre este punto, es de resaltar que el decreto impone a la COMISION NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL adoptar un instrumento con el cual pueda evaluar el 
desempeño de los teletrabajadores en el sector público, que a la fecha no se ha 
desarrollado.  
 
A su vez, se carga a la RED NACIONAL AL FOMENTO DEL TELETRABAJO, 
conjuntamente con las obligaciones de la ley 1221, con las siguientes obligaciones: 
 

- Instalar mesas de trabajo divididas por tecnologías, formación, organización 
y temas legales y una mesa especial que se encargará de las poblaciones 
más vulnerables, con un planeador anual para el desarrollo de las actividades 
que allí se propongan; 
 

- Desarrollar las políticas públicas del teletrabajo establecidas en la ley 1221 
del 2008 especialmente dirigidas a la población más vulnerable, donde 
necesariamente se deberá incluir la población con discapacidad; 

 
- Implementar  políticas públicas dirigidas a la utilización del contrato de 

teletrabajo en las mujeres que están próximas a entrar en etapa de licencia 
de maternidad y lactancia; 

 
El Ministerio de Tecnologías de la información y Telecomunicaciones, en adelante 
MINTICS, junto con el Ministerio del Trabajo queda encargado de promover y 
masificar el teletrabajo, impulsar planes de implementación y proyectarlo como una 
herramienta de inclusión laboral.  

 
1.6 Conforme con lo establecido en el decreto 884, frente a la creación de las mesas 
de trabajo divididas por secciones, la Resolución 2886 del 2012 se encargó de 
reglamentar las acciones de la RED NACIONAL DE FOMENTO AL TELETRABAJO, 
la cual es responsable de coordinar con las demás entidades adscritas la 
implementación de las políticas públicas a través e subcomisiones y planes 
departamentales.  
 
La Resolución se encargó de establecer qué entidades hacen parte de la RED 
NACIONAL DE FOMENTO AL TELETRABAJO, así: 
 
1.6.1 Comisión Técnica de Fomento y Difusión Legal y Organizacional. 
 
La Comisión Técnica de Fomento y Difusión Legal y Organizacional está 
conformada por:  
 
- Los viceministros de relaciones laborales, empleo y pensiones y el Director de 

Derechos Fundamentales del trabajo; 
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- El viceministro del desarrollo empresarial y el director de productividad y 
competitividad; 

 
- El Director Jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública; 
 
- El Director de evaluación de políticas públicas adscrito al Departamento 

Nacional de Planeación.  
 
- El Director General de la DIAN; 
 
- Presidencia de la República: ConsejeroPpresidencial para la Gestión Pública 

y Privada; 
 
- Un representante de la Comisión Intersectorial para la Gestión del Recurso 

Humano.  
 
Las funciones de esta comisión serán:  
 

- Divulgar en el sector público y privado la legislación laboral del teletrabajo; 
 

- Crear de programas piloto para la implementación del Teletrabajo; 
 

- Implementar en el sector público y privado las herramientas para el 
teletrabajo; 

 
- Gestionar una alianza entre el sector público y privado para la 

implementación progresiva del teletrabajo; 
 

- Apoyar proyectos y beneficios para las empresas que implementen esta 
modalidad; 

 
- Ofrecer asistencia técnica individualizada para quienes deseen emplearse en 

esta modalidad; 
 

- Fomentar el uso de las normas de seguridad y prevención de los 
teletrabajadores en conjunto con las Aseguradoras de Riesgos Laborales- 
ARL. 

 
- Desarrollar de estrategias en empresas firmantes del pacto del Teletrabajo; 

 
1.6.2 Comisión técnica de formación y capacitación. 
 
La Comisión se encuentra conformada por:  

 
- El director de Movilidad del Ministerio del Trabajo; 
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- El Director de Apreciación de las TIC, adscrito al Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones; 

 
- Un representante del Gremio de las Administradoras de Riesgos Laborales. 
 
Las funciones de esta comisión serán:  
 

- Definir y describir las competencias laborales de los teletrabajadores; 
 
- Caracterizar campos de aplicación para el teletrabajo; 

 
- Gestionar programas de capacitación para los teletrabajadores y sus 

empleadores; 
 

- Desarrollar el nivel de evaluación para los aspirantes al teletrabajo; 
 

- Diseñar mecanismos de monitoreo de resultados de los teletrabajadores; 
 

- Establecer Estrategias de comunicación por medio de redes sociales y 
demás medios de comunicación; 
 

1.6.3 Comisión Técnica de Población Vulnerable. 
 
La comisión está conformada por: 

 
- Un Consejero Presidencial.  
 
- El Director Derechos Fundamentales del Trabajo y Director de Generación y 

Protección del empleo y subsidio familiar, adscritos al Ministerio del Trabajo;  
 
- El Secretario Técnico del Concejo Nacional de Discapacidad; 
 
- El Director de Apreciación de las TIC adscrito al Ministerio de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones; 
 
- Un representante del Departamento para la Prosperidad.  
 
Las funciones de esta comisión serán:  
 

- Plantear estrategias del Teletrabajo que fomenten la inclusión laboral de 
personas vulnerables especialmente las registradas en la RED UNIDOS; 

 
- Propiciar la asociatividad de personas teletrabajadoras; 

 
- Capacitar en Teletrabajo a personas discapacitadas; 
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- Apoyar programas dirigidos a personas con discapacidad para generar 
empleo por medio del Teletrabajo; 

 
- Idear estrategias de aprovechamiento del call center; 

 
- Crear mecanismos para que el servicio público permita la oferta y demanda 

de Teletrabajadores; 
 
1.6.4 Comisión Técnica De Acceso Y Apropiación De Tecnologías De La 

Información Y Telecomunicaciones. 
 
La comisión estará conformada por:  
 
- El viceministro del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones; el Director de apropiación de TIC y el Director del programa 
Gobierno en Línea; 
 

- Un representante de gremio de las empresas del sector informático y de 
telecomunicaciones; 

 
- Un representante de gremio del Software. 
 
Las funciones de esta comisión serán: 
 

- Facilitar acceso a internet y elementos tecnológicos a pequeños 
empresarios; 
 

- Impulsar a los proveedores del servicio de internet a diseñar paquetes 
especiales para teletrabajadores; 

 
- Crear estrategias de mejoramiento de la productividad y la comunicación; 

 
- Crear estrategias para el fácil acceso a las tecnologías por parte de las 

personas discapacitadas con el fin de poder desenvolverse en esta actividad 
laboral; 

 
La coordinación general de la RED está a cargo del Ministerio del Trabajo a través 
de su Ministro, debiendo desarrollar las actividades estipuladas en el artículo 12 del 
Decreto 884 del 2012, que a su vez desarrolla las comisiones técnicas. Además, 
tendrá a su cargo otras actividades que se deben realizar conjuntamente con todas 
las comisiones, en pro de la implementación del teletrabajo como forma de inclusión 
laboral para personas discapacitadas. La RED tiene facultades para proporcionarse 
su propio reglamento.  
 
De lo anotado hasta el momento queda claro que de inicio el teletrabajo fue visto 
como una herramienta empresarial; sin embargo, se da un cambio de enfoque a 
partir del año 2012 visualizándolo como una vertiente de la política pública de 
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empleo, en relación directa con la vinculación de población vulnerable. Queda claro 
también que el diseño y ejecución de la política citada se diseña a nivel nacional a 
través de una RED, pero se ejecuta en el escenario departamental, quedando al 
descubierto que el escenario Municipal  
 
 
1.7 Acuerdo 028 del 9 de agosto de 2013: Mediante este acuerdo se fomenta el 
teletrabajo en el municipio de Bucaramanga. (Concejo de Bucaramanga, 2012)  
 
Este acuerdo que se firmó durante el mandato del Señor Alcalde Luis Francisco 
Bohórquez. Acuerda la práctica del Teletrabajo según lo señalado en la ley 1221 del 
2008 como una nueva modalidad de contratación laboral mediante el uso de las 
TIC´S, implementado con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en 
especial de la población discapacitada físicamente, siendo esta una de las más 
vulnerables. Así mismo define qué es el Teletrabajo y las diversas modalidades de 
contratación que se pueden desarrollar. 
 
La Administración Municipal implementó esta política pública con los proyectos del 
Plan de Desarrollo Municipal de este mandato, así como el fomento de la iniciativa 
en las entidades públicas y privadas. 
 

2. DISCAPACIDAD. 

Habiendo ahondado la temática del teletrabajo y con el fin de continuar el estudio 
normativo presupuestado, es necesario examinar en detalle el escenario jurídico del 
concepto de discapacidad, incluyendo la normativa internacional yla legislación 
interna. 
 
 
2.1 La Resolución No. 4896 de 1993 de la ONU se encargó de establecer normas 

para la igualdad de oportunidades de personas con discapacidades; paralelamente, 

requisitos en aras de garantizar la igualdad de participación de las personas con 

discapacidad, tales como mayor atención médica, programas de rehabilitación y 

servicios de apoyo dirigidos a fomentar mayor conciencia social. 

La Resolución contempla que es deber del Estado velar por que las autoridades 
competentes den a conocer las políticas en materia de discapacidad justificando las 
medidas respectivas, eliminar los obstáculos para su plena participación, invitar a 
las personas discapacitadas y sus familias a participar activamente de los 
programas que se crean especialmente para ellos y hacerlos conscientes de sus 
derechos y la posibilidad plena que poseen de participar activamente en la sociedad. 
 
De igual manera, dispone que el Estado debe asegurar la prestación nacional del 
servicio de rehabilitación basados en las necesidades reales y en los principios de 
participación e igualdad, con el fin que aquellos que padecen una discapacidad 
puedan lograr un nivel óptimo de autonomía. 
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La resolución distingue esferas que promueven la igualdad de participación, en aras 
de que la población con discapacidad pueda acceder, por ejemplo, al servicio 
educativo, tema que es responsabilidad del Estado como desarrollo del principio de 
igualdad. De igual manera, debe promocionarse al interior del mercado de trabajo 
que la población discapacitada pueda aplicar a empleos que permitan realizar sus 
derechos humanos y laborales, tanto en zonas rurales como urbanas, y que a 
consecuencia de ello tengan una remuneración digna que garantice su mínimo vital 
con su debida afiliación a la seguridad social. 
 
La Resolución enlista Como medidas estatales: 
 

- Diseñar y adaptar los lugares de trabajo; 

 

- Implementar nuevas tecnologías que faciliten a las personas con 

discapacidad al acceso de su empleo; 

 

- Prestar servicios de formación, colocación y apoyo tales como agencias o 

bolsas de empleo; 

 

- Sensibilizar mediante campañas a la sociedad con el propósito de erradicar 

fenómenos de discriminación; 

 

- Establecer condiciones favorables para emplear en cargos públicos. 

Dentro de lo estipulado, es deber del estado procurar un mínimo vital a aquellas 
personas que han perdido su motricidad, garantizando una ayuda monetaria que 
cubra los gastos en los que incurra una persona discapacitada y sus familias o de 
quien esté a cargo de ellos. 
 
Esta Resolución plantea como medidas de ejecución el diseño e implementación de 
modelos de información e investigación, planificación y legislación pertinente; 
adicional a ello, dispone crear una política económica en torno a todo lo que 
compete en tema de discapacitados a nivel nacional, regional y local. 
 
Los Estados deberán participar activamente junto con las Naciones Unidas, en la 
creación de políticas relativas a la discapacidad, intercambio de información y 
programas de desarrollo, actividades que serán supervisadas por un relator especial 
quien velará por la aplicación efectiva de las mismas.  
 
2.2 El Convenio 159 de 1983 obliga a los países miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo que lo hayan ratificado -en Colombia a partir del 7 de 
diciembre de 1989; se encarga de regular lo tendiente a la readaptación profesional, 
obtención y conservación laboral de las personas que tienen limitaciones físicas o 
mentales demostradas y su finalidad es la integración social. 
 



 
26 

De entrada el comentario pertinente hace referencia al criterio de la identificación 
del denominado trabajador con limitación, lo cual impone para el Estado dos 
obligaciones claras: establecer un sistema que permita graduar la discapacidad a 
efectos de determinar quién puede ser considerado persona con discapacidad, y la 
segunda: guardar un sistema de registro que permita de forma interconectada a los 
empleadores y entidades tratar como tal al sujeto objeto de la protección.  
 
El convenio plantea los “principios de política de readaptación profesional y de 
empleo para persona inválidas” (OIT, 1983),  preponderando el derecho a la 
igualdad de oportunidades entre los trabajadores discapacitados y los trabajadores 
en general, cuyo fin es garantizar que existan medidas que sean adecuadas para la 
readaptación laboral e igualdad de trato hacia estas personas y que dichas medidas 
sean de fácil alcance para todas las categorías de invalidez.  
 
Ahora bien, respecto de las “medidas a nivel nacional para el desarrollo de servicios 
de readaptación profesional y empleo para las personas inválidas” (OIT, 1983), la 
OIT establece que es competencia de las autoridades evaluar los servicios de 
orientación y formación de profesionales, información de empleo y demás, en pro 
de la conservación y superación laboral de las personas con discapacidad ya sea 
en la ciudad, zonas rurales o comunidades apartadas.   
 
2.3 El Decreto 692 de 1995 es un punto importante en el tratamiento de la 
discapacidad. Por primera vez y con un contenido técnico extenso, el Gobierno se 
encargó de establecer un manual de calificación de invalidez, que aplica a todos los 
trabajadores del sector público, oficial, semioficial y del sector privado, y se encarga 
de determinar la perdida de la capacidad laboral sin importar cuál sea su origen. 
 
Con base en la reglamentación que ya se tenía en el régimen de prima media 
administrado por el entonces Instituto de Seguro Social, el decreto desarrolla el 
concepto de persona inválida siendo aquella que pierde más del 50% de su 
capacidad laboral como consecuencia de una enfermedad congénita o accidente 
que afecte la parte motriz, psíquica o social de la persona. 
 
La calificación de invalidez se realizó en un primer momento otorgando cierto 
puntaje a cada uno de tres aspectos, los cuales se describen a continuación y cuya 
sumatoria no supera el 100% del total de la pérdida de capacidad laboral, dentro de 
los siguientes rangos:  
 

- Deficiencia: perdida o anormalidad psicológica, física o anatómica de 
carácter temporal o permanente por anomalías o pérdidas producidas en 
miembros u otra estructura del cuerpo. Puntaje máximo: 50% 

 
- Discapacidad: ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de 

lo que se considera normal producida por una deficiencia temporal o 
permanente, irreversible que refleja alteraciones en la persona. Puntaje 
máximo: 20%; 
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- Minusvalía: situación desventajosa causada por una deficiencia o 
discapacidad limitante para desarrollar funciones básicas del ser humano. 
Puntaje máximo 30%; 
 

Un análisis exegético de la reglamentación, da a entender de inicio que un 
discapacitado es aquella persona que tiene más del 20% de pérdida de capacidad 
laboral; no obstante, esa intelección fue revalidada por la jurisprudencia 
constitucional. 
 
Así mismo, el primer manual de calificación de invalidez se estructura en 
cumplimiento de la obligación de identificación prevista en el convenio 159 de la 
OIT.  
 
Las instrucciones básicas para el uso del manual se basan en un método uniforme 
de uso obligatorio para establecer el porcentaje de pérdida laboral, conformada de 
la siguiente manera: 
 

- Un primer libro, que se encarga de tratar todas las deficiencias; 
 

- El segundo libro desarrolla todo lo tocante a la discapacidad; 
 

- El tercer libro, define 7 categorías de minusvalías; 
 
Ahora bien, el manual sufrió una primera intervención mediante decreto 917 de 
1999, conservando en gran parte los criterios de calificación, sin embargo, mediante 
decreto 1507 de 2014, se modificaron sustancialmente los parámetros, sustituyendo 
la discapacidad y la minusvalía por la valoración del rol laboral y otras áreas no 
ocupacionales, estos dos con un valor total del 50%. 
 
2.4 La ley 361 de 1997,  regula en su título II la “…Prevención, La Educación Y La 
Rehabilitación” de las personas con discapacidad; el Capítulo IV desarrolla la idea 
de Integración Laboral, que a su vez establece el deber del Gobierno, dentro del 
marco de la política Nacional de empleo, de fomentar fuentes de trabajo para 
personas con discapacidad, en la cual tienen una participación activa los ministerios, 
tales como el de Salud, Trabajo, Educación, en el desarrollo de programas de 
empleo protegido, especialmente en aquellos casos en que la disminución padecida 
no permita la inserción al sistema competitivo.  
 
Ahora bien, en lo tocante con la estabilidad laboral para personas con discapacidad, 
el Artículo 26 es claro al señalar que no puede ser motivo para  no vincular 
laboralmente a una persona el hecho de presentar algún tipo de discapacidad a 
menos que esta sea incompatible para desempeñar el cargo al que aspira; de igual 
manera, no podrá ser despedido quien se encuentre en esta situación a menos que 
medie autorización del Inspector del Trabajo; de ser así, y no contándose con dicha 
autorización, tendrán que ser indemnizados por el que fue su empleador por un 
monto de 180 días de salario, aparte de las demás prestaciones sociales e 
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indemnizaciones conforme lo consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás normas posteriores. 
 
Frente a este punto, la Corte Constitucional a través de sentencia C-531 de 2000, 
declaró exequible el artículo 26, bajo el entendido que además de la indemnización, 
debe procederse por parte del empleador al reintegro de la persona cuyo estado de 
discapacidad motivó la terminación del contrato.  
 
2.5 Siguiendo con el orden cronológico, encontramos la ley 368 de 1997, Por medio 
de la cual se crea la “Red de Seguridad Social, el Fondo de Programas Especiales 
para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Fondo Plante-“ 
(Presidencia de la República, 1997), adscrito al departamento administrativo de la 
Presidencia de la República y que tiene como objetivos financiar proyectos en los 
sectores más vulnerables de Colombia en materia de empleo, alimentación, 
educación, entre otras; así mismo, promueve el concepto de gestión social, en 
donde estén inmersos el estado y la sociedad como corresponsables de la ejecución 
de estos proyectos y llevar a cabo los programas focalizados en política social. 
 
Respecto de las personas discapacitadas, la ley consagra que se deben adelantar 
programas que promuevan el cumplimiento de los derechos constitucionales y el 
saneamiento de las necesidades de los grupos vulnerables, entre ellos quienes 
presenten discapacidades físicas y mentales. Así mismo, ordena que las personas 
con discapacidad deben estar calificadas como tal, especificando el tipo de 
discapacidad y en qué grado se encuentra a través del carnet de seguridad social, 
sin tener en cuenta el tipo de régimen al que pertenezca. 
 
El Gobierno se obliga a prevenir, educar, y rehabilitar a la población en comento por 
medio de las entidades promotoras de salud, las cuales deben incluir en su plan 
obligatorio programas orientados a la detección temprana de las discapacidades. 
Por su lado, las Administradoras de Riesgos Profesionales, por medio de sus 
programas de salud ocupacional, deben incluir las directrices sobre seguridad 
laboral dictadas por el comité consultivo ya sea a nivel nacional, departamental o 
local. 
 
Así como se menciona en la Resolución de la ONU anteriormente mencionada, la 
ley reitera que el Estado Colombiano debe garantizar la educación primaria, 
secundaria, profesional o técnica por medio de sus instituciones públicas. 
 
De acuerdo con lo contemplado en la ley 368 de 1997, es labor del Ministerio de 
Educación crear y difundir material educativo y capacitaciones para todos los 
docentes del país. De igual manera crear convenios entre las universidades, 
organizaciones no gubernamentales con las administraciones territoriales con el fin 
de crear programas educativos especiales, atención psicológica, terapias 
ocupacionales, fisioterapias, del lenguaje y fonoaudiológicas.  

El Ministerio de Educación Nacional tiene a su cargo establecer el diseño, 
producción y difusión de materiales educativos especializados, así como de 
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estrategias de capacitación y actualización para docentes en servicio; Así mismo, 
impulsar la realización de convenios entre las administraciones territoriales, las 
universidades y organizaciones no gubernamentales que ofrezcan programas de 
educación especial, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, 
terapia del lenguaje y fonoaudiología entre otras, para que apoyen los procesos 
terapéuticos y educativos dirigidos a esta población, preponderando siempre la 
rehabilitación. 

En lo tendiente a la rehabilitación, los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo 
deberán ofrecer todos los mecanismos necesarios para que los discapacitados 
accedan a una rehabilitación integral, readaptación funcional y profesional.  

Ahora bien, respecto de la inclusión laboral, el Gobierno, por intermedio de los 
Ministerios del Trabajo y seguridad Social, salud y Educación y organizaciones de 
personas con discapacidades, promoverá la creación de fuentes de trabajo para los 
discapacitados enfocados en la educación, la educación especial, capacitación y 
rehabilitación; Adicionalmente, el SENA debe también promover cursos para las 
personas discapacitadas, con el fin de permitirles el acceso educacional en el mayor 
ámbito de igualdad de condiciones, previa valoración de sus capacidades. De igual 
manera, brindará asesoría y programas de información para aplicar laboralmente 
teniendo en cuenta sus capacidades y su adecuación. 

Es dable cuestionarse si dentro de la capacitación del SENA se vela por la 
vinculación de personas con discapacidad a centros de trabajo como lo son 
entidades públicas, o si por el contrario la formación se centra al interior de 
profesiones u oficios de orden técnico.  

Cabe resaltar, que esta ley en ninguno de sus apartes menciona las TIC´S como 
una alternativa para llevar a cabo los convenios y capacitaciones a las personas con 
discapacidad en áreas especiales, lo que facilitaría en gran medida que dichas 
capacitaciones tengan una mayor cobertura en la población con discapacidad, por 
el contrario, contempla que el campo de acción sea estrictamente asistencial, 
complicando la movilidad de los discapacitados.  

Gozarán de las siguientes garantías los empleadores del sector privado que 
vinculen laboralmente a los discapacitados: 

- Si tienen en su nómina un porcentaje mayor al 10% de empleados 
discapacitados, certificados por la oficina del Trabajo serán preferidos de 
condiciones en los procesos de licitación, adjudicación de contratos de 
carácter público o privado; 
 

- Preferencia en el otorgamiento de créditos de organismos estatales siempre 
y cuando estén orientados al desarrollo de programas y planes que impliquen 
participación de los discapacitados. Así mismo, tendrán beneficios en las 
tasas arancelarias a la importación de maquinaria destinada a la utilización 
de las personas con discapacidad; 
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- Los empleadores que ocupen trabajadores con discapacidad no inferior al 
25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta, 
tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y 
prestaciones sociales pagadas durante el año; 

En caso de empate al interior del proceso licitatorio se dará prioridad en el acceso 
al puesto al que aplicó, siempre y cuando su limitación no sea un obstáculo para 
cumplir a cabalidad las labores del cargo, lo que podría considerarse 
inconstitucional, en la medida que el estado no promueve la vinculación del 
discapacitado, sino la exclusión por razón de la discapacidad. 

Podemos notar que la presente ley procura un nivel de bienestar social a cargo de 
la Consejería Presidencial, encaminado a brindar capacitaciones a los 
discapacitados y a sus familias para que puedan atender las necesidades básicas 
según la limitación que su familiar padezca. Otra de las entidades involucradas en 
este proceso es el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, quien en cooperación 
con otras entidades debe crear redes nacionales de residencias, hogares 
comunitarios y escuelas de trabajo que puedan atender las necesidades mínimas 
de los discapacitados. 

Con los avances tecnológicos y arquitectónicos que con el pasar de los años hemos 
evidenciado, el Gobierno se ha visto en la necesidad de legislar en pro de la 
movilidad de los discapacitados, ordenando por medio de la presente ley suprimir 
todo tipo de barrera arquitectónica en las vías públicas, espacios mobiliarios y la 
modificación de las edificaciones antiguas que no tengan vías de acceso y movilidad 
para estas personas. De igual manera el transporte público, privado o mixto, 
cualquiera que sea su especialidad deberá transportar sin costo adicional los 
elementos o ayudas de las cuales haga uso obligatorio el discapacitado, así como 
los perros guías que ayudan a quienes su limitación es de carácter visual. 

Finalmente, la ley 361 de 1997 establece parámetros adicionales a la movilidad, 
aduciendo que quienes tengan a su disposición vehículos deberán llevar siempre el 
logotipo de discapacidad, teniendo preferencias de movilidad en cualquier lugar del 
país, normativa que incluye a los transportes escolares. 

2.6 Con la entrada en vigencia de la ley 1145 del año 2007 se organiza el Sistema 
Nacional de Discapacidad, el cual tiene como objeto impulsar, por intermedio de las 
entidades del orden nacional, regional y local, la implementación de políticas 
públicas en discapacidad, garantizando la efectividad de sus derechos 
fundamentales. 
 
El primer cometido de la ley describe todo el Sistema Nacional de Discapacidad, 
encargado de orientar las actividades y recursos para poner en práctica los 
principios generales de los discapacitados que describe esta ley, de igual manera, 
hace énfasis en la autonomía, la participación de los discapacitados, qué es una 
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persona con discapacidad, qué es la descentralización, promoción y prevención, 
equiparación de oportunidades, trata la rehabilitación y la creación de los 
denominados grupos de enlace sectorial. 
 
Esta ley se enfoca en la eficacia de derechos tales como la equidad, solidaridad, 
integridad, corresponsabilidad social, sostenibilidad, la transversalidad y la 
concertación, con el fin de dar cumplimiento a las políticas públicas creadas para 
los discapacitados. 
 
Seguido a ello, ordena darle una estructura al sistema para garantizar la 
implementación de las políticas públicas y los recursos destinados a esta población 
vulnerable, conforme los principios ya mencionados del Artículo 3°a nivel nacional 
y territorial, por lo cual nace el Sistema Nacional de Discapacidad (SND), entidad 
que se encarga de racionalizar los esfuerzos y aumentar la cobertura de programas 
y servicios para que la participación de la población se fortalezca, así como de las 
diversas organizaciones públicas que actúan en planeación, promoción, 
rehabilitación entre otras funciones, el cual está integrado a todos los sistemas 
nacionales que estén relacionados con las garantías a los discapacitados.  

El Sistema Nacional de Discapacidad está conformado por cuatro (4) niveles. 

- Ministerio de la protección social; 
 

- El Consejo Nacional de Discapacidad; 
 

- Los Comités Departamentales y Distritales de Discapacidad; 
 

- Los Comités Municipales y Locales de Discapacidad; 

A su vez, el Consejo Nacional de Discapacidad está conformado por: 

- Un delegado del Presidente de la República; 
 

- Ministro de la Protección Social o un delegado; 
 

- Ministro de Educación o un delegado; 
 

- Ministro de hacienda o un delegado; 
 

- Ministro de Comunicaciones o un delegado; 
 

- Ministro de Transportes o un delegado; 
 

- Ministro de Defensa o un delegado; 
 

- Director del Departamento Nacional de Planeación; 
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- 6 representantes de organizaciones sin ánimo de lucro de discapacitados; 
 

- Representante jurídico de los discapacitados; 
 

- Representante de Departamentos ; 
 

- Representante de Municipios; 
 

- Representante de Instituciones Académicas; 

Así mismo, la ley 1145 establece las funciones de cada uno de los integrantes, 
debiendo ellos participar en el proceso de formulación de las políticas para los 
discapacitados; estas políticas deben concordar con el Plan Nacional de desarrollo; 
además, los miembros pueden presentar recomendaciones a favor de los 
discapacitados, conceptuar sobre proyectos ley, promover la apropiación de 
presupuestos en las entidades que conformen el sistema para realizar los planes y 
proyectos del Plan Nacional de Discapacidad entre otros. 

La ley ordena crear comités territoriales de discapacidad en los Municipios y 
localidades distritales que garanticen la integración social de las personas con y en 
situación de discapacidad, que estará conformado de la siguiente manera: 

- Gobernador o Alcalde; 
 

- Secretario de Salud; 
 

- Secretario de Educación; 
 

- Secretario de tránsito y Transporte; 
 

- Secretario de  Desarrollo Social; 
 

- Secretario o Jefe de Planeación; 
 

- 5 Representantes de organizaciones sin ánimo de lucro de discapacitados; 
 

- 1 representante de los discapacitados físicos; 
 

- 1 representante de los discapacitados visuales; 
 

- 1 representante de los discapacitados auditivos; 
 

- 1 representante de los discapacitados mentales o cognitivos; 
 

- 1 representante de los discapacitados múltiple.; 
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2.7 El Artículo 27 de la Ley 1345 del 2007 desarrolla el principio de igualdad, en el 
sentido de promover idénticas condiciones entre aquellos que sufren algún tipo de 
discapacidad, o que en el desarrollo de sus funciones adquieran alguna, en especial 
el derecho a devengar un mínimo vital mediante la realización de una labor en un 
empleo que sea de su libre elección o aceptación laboral, creando los empleadores 
para ellos establecimientos empresariales inclusivos y de fácil acceso.  
 
Para lograr una verdadera inclusión tanto laboral como humana, esta ley establece 
ciertas obligaciones para los empleadores con el fin de salvaguardar en su 
integridad a aquellos en situación de vulnerabilidad física, prohibiendo la 
discriminación por la razón antes mencionada respecto de cualquier tipo de empleo, 
contratación, continuidad, debiéndosele asegurar condiciones de trabajo sanas y 
sobre todo seguras; crear oportunidades de empleo para los discapacitados, 
apoyarlos en la obtención de ellos, velar por la protección de sus derechos y 
mantener un ambiente de igualdad de condiciones  justas y favorables tanto en el 
campo de desarrollo de sus funciones como en la remuneración salarial que 
corresponda a su actividad desarrollada. 
 
El estado deberá, aparte de emplear a personas con discapacidad, garantizar que 
puedan ejercer sus derechos sindicales en las mismas condiciones que los demás; 
también, brindar capacitaciones, cursos o programas de orientación técnica, 
servicios de colocación y formación profesional y continua; incentivar la creación de 
empleos propios o la constitución de cooperativas,  promover el empleo de personas 
con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que 
pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas; velar por 
que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar 
de trabajo; promover la adquisición por las personas con discapacidad de 
experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto. 
 
2.8 El literal C del Artículo 3° de la Ley 1429 del año 2010 establece que se deberá 
crear y dar a conocer programas, capacitaciones y asesorías especializadas en 
asistencia técnica que promuevan el nacimiento de nuevas empresas cuya 
modalidad de contratación sea el contrato de teletrabajo. 
 
2.9 La LEY 1450 DEL 2011, artículo 176 consagra el “Plan Nacional de 
Desarrollo de los años 2011 al 2014” siendo su mayor objetivo consolidar la 
seguridad para alcanzar la paz, lograr un progreso económico de las regiones que 
permita el desarrollo y crecimiento sostenible, creación de empleos, disminuir la 
pobreza, entre otros. 
 
En su Artículo 176, se menciona a responsabilidad del estado con las personas 
discapacitadas, en donde conforme a las estrategias de implementación 
contempladas en el plan de desarrollo, deben ejecutarse actos de prevención, crear 
programas de rehabilitación e integrar a la población con algún tipo de discapacidad 
física, para poder cumplir la inclusión social, propósito de cual se deberán encargar 
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de su financiamiento las entidades territoriales y las organizaciones sociales 
conforme la Constitución política y la ley. 

2.10 Siguiendo con lo planteado en el Plan de desarrollo, la ley estatutaria 1618 

del 2013, artículo 13, garantiza la igualdad de oportunidades laborales, la equidad 

y la inclusión de las personas con discapacidad, remitiendo a lo expuesto en el 

artículo 27 de la ley 1346 del 2009.  

Del mismo modo, la ley 1618 reconceptúa el concepto de discapacidad así:  

“…1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás.” 

De forma especial, la ley 1618 de 2013 establece obligaciones en cabeza de 
distintas entidades estatales. 

2.10.1 Conforme lo normado en la ley 1618, El Ministerio de Trabajo o quien haga 
sus veces deberá:  

- Capacitar laboralmente a las personas discapacitadas teniendo en cuenta la oferta 
laboral en el país; 

- Fomentar programas de ubicación laboral para las personas discapacitadas;  

- Desarrollar planes de inclusión laboral y generación de ingresos flexibles para 
aquellos que por razón de la complejidad de su discapacidad les sea imposible ser 
incluidos fácilmente en el mercado laboral. Se deberán fijar estrategias de 
generación de ingresos que cubran sus necesidades y su seguridad social; 

- Crear unidades productivas en donde se capaciten técnica y empresarialmente, se 
otorguen créditos específicos para quienes sean solicitantes discapacitados o sus 
familiares con una tasa baja de interés, apoyos tecnológicos para información, 
comunicación y diseños de páginas web para promocionar sus productos, todo esto 
será proporcionado por las entidades públicas; 

- Incentivar los negocios inclusivos fortaleciendo el emprendimiento y crecimiento 
de las empresas que propenden por la superación de la población con discapacidad 
otorgándoles recursos específicos y estrategias dirigidas; 

- Supervisar que los órganos, organismos y entidades al nivel Nacional, 
Departamental y Local vinculen un porcentaje de personas discapacitadas en su 
nómina, publicando los cargos disponibles a principio del año fiscal; 
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2.10.2 Así mismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, deberá:  

- Asegurar la inclusión laboral a las personas discapacitadas y su acceso a los 
diferentes servicios pedagógicos. 

- Prestar el servicio de intérpretes del lenguaje de señas y guías para las personas 
ciegas y sordas, ayudas tecnológicas y apoyos específicos para quienes presenten 
discapacidad intellectual; 

- Asesorar y acompañar en materia de contratación para empresarios que deseen 
incluir en su nómina personal con discapacidad; 

- Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo SNE para garantizar el acceso a las 
personas discapacitadas en la promoción hacia el sector laboral; 

2.10.3 El Fondo Nacional de Ahorro, otorgará créditos de vivienda y educación para 
las personas con discapacidad, con una tasa de interés baja. 

2.10.4 Bancóldex, creará líneas de crédito con interese bajos para las empresas 
cuyo titular sea una persona discapacitada. 

2.10.5 Los empresarios que vinculen laboralmente a personas con algún tipo de 
discapacidad tendrán además de lo establecido en el capítulo IV de la Ley 361 de 
1997, los estímulos económicos que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad al artículo 27 numeral 1 literales h), i) de la Ley 1346 de 
2009. 

2.10.6 El Gobierno Nacional deberá implementar un sistema de preferencias para 
quienes empleen mínimo el 10% del total de su planta de trabajadores a personas 
con su discapacidad certificada, que será aplicable en procesos de adjudicación y 
celebración de contratos y créditos de organismos estatales. 

2.10.7 la Nación, Departamentos, Distritos y Municipios fijarán por medio de Decreto 
Reglamentario un sistema de preferencias en los procesos de selección de 
contratistas y proveedores a favor de las personas discapacitadas. 
 
2.11 El documento “CONPES SOCIAL No. 166” desarrolla la “POLÍTICA PÚBLICA 
NACIONAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL” (CONPES , 2013) cuyo 
objeto es definir los compromisos para implementar esta política en el Plan Nacional 
de Desarrollo de los años 2010 al 2014, denominada “Prosperidad para Todos”. 
 
Este documento rediseña el CONPES de DISCAPACIDAD 80 del 2004 y busca 
establecer las estrategias para la implementación de la política pública de 
discapacidad e inclusión social. Tal rediseño se basa el en concepto de 
discapacidad que ha cambiado a lo largo de los años ya que este ya no se desarrolla 
en el manejo social del riesgo, sino desde los derechos. 
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De igual manera, plantea lineamientos y recomendaciones para garantizar la 
igualdad de condiciones en torno a los derechos humanos de las personas 
discapacitadas , tal como lo consagra la convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad que fue ratificada por Colombia mediante la ley 1346 
del año 2009, ley que reglamenta el Sistema Nacional de Discapacidad en general.  
 
El documento CONPES No. 166  hace referencia al avance que ha tenido Colombia 
en el tema de discapacidad que incluyen las acciones de políticas públicas 
desplegadas por el gobierno, el sector privado, las organizaciones creadas de y 
para los discapacitados y los organismos internacionales, el cual tiene como 
referente el CONPES No. 80 del año 2004 correspondiente al plan de desarrollo de 
los años 2002 al 2006 denominado “Hacia un Estado Comunitario” (CONPES , 
2013). Para lograr la eficaz implementación de la política pública de discapacidad, 
se fijan 5 ejes, a saber: 
 

- Eje 1: “Transformación de lo público” (CONPES , 2013): Todo lo relacionado 
con la Gestión Pública en el diseño de 3 programas a nivel nacional y 
territorial que garantice la igualdad de condiciones de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

 
Recomendaciones CONPES: 
 
- Mejorar la calidad de información; 

 
- Realizar el “Observatorio Nacional de Discapacidad” (CONPES , 2013); 

 

- Establecer los recursos de inversión para las personas con Discapacidad; 
 

- Accesibilidad móvil;  
 

- Pautas para la inclusión social de las personas de la fuerza pública con 
discapacidad; 
 

- Establecer en todos los proyectos de vivienda rural la variable de personas 
discapacitadas; 
 

- Eje 2: “Garantía Jurídica” (CONPES , 2013), Fácil acceso a la justicia y al 
reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 

 
Recomendaciones CONPES: 
 

- Crear programas para la atención de casos de violación de derechos; 
 

- Programas de sensibilización de la ley 1618 del 2013 dirigido a funcionarios 
de casas de justicia, centros de conciliación y comisarias de familia; 
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- Formación a estudiantes de Derecho y pasantes de Consultorio jurídico sobre 
los derechos de las personas con discapacidad; 

 
- Eje 3: “Participación en la vida política y pública” (CONPES , 2013), 

incidencia política de las personas con discapacidad, familiares o quienes 
estén a cargo de su cuidado en la dirección de temas públicos y en las 
asociaciones no gubernamentales que estén ligadas al sector político del 
país. 
 

Recomendaciones CONPES: 

 

- Asesoría a las personas con discapacidad y sus familiares para incidir en la 

creación de las políticas públicas de discapacidad; 

 

- Atención a víctimas; 

 
- Eje 4: “Desarrollo de la capacidad” (CONPES , 2013) oportunidades de 

desarrollo para las personas con discapacidad y sus familiares en los ámbitos 
de salud, seguridad social, desarrollo, garantizando la igualdad de 
condiciones. 
 
Recomendaciones CONPES: 
 

- Brindar apoyo para la habilitación y rehabilitación funcional de las personas 
con discapacidad; 

 
- Vigilar y cuando sea el caso sancionar a las EPS e IPS, en caso de negar o 

dilatar la atención; 
  

- Crear programas de educación física incluyente, deportes paralímpicos en 
conjunto con federaciones y ligas deportivas para las personas con 
discapacidades físicas; 
 

- Crear programas de alfabetización; 
 

- Hacer acompañamiento en la inserción laboral; 
 

- Gestionar programas de formación para cuidadores; 
 

- Eje 5: “Reconocimiento a la diversidad” (CONPES , 2013), promueve un 
cambio de pensamiento del estado, la sociedad y de las personas que están 
a cargo de una persona con discapacidad frente a la aceptación de su 
situación, haciendo énfasis en el respeto por la diferencia y accesibilidad en 
general, énfasis que tiene como objetivo una sociedad más incluyente. 
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Recomendaciones CONPES: 

 

- Implementar la política pública de la discapacidad; 

 

- Realizar la importación, diseño y desarrollo de tecnologías de la información 

y comunicaciones para las personas con discapacidad; 

 

- Realizar una alfabetización digital; 

 

- Facilitar el acceso a los espacios culturales; 

 

- Realizar ofertas institucionales para desarrollar el arte y cultura de las 

personas con discapacidad; 

 
Teniendo claro lo establecido por cada uno de los ejes, el CONPES estimó 
necesario recomendarle al Gobierno Nacional adoptar las medidas administrativas 
conforme las actualizaciones realizadas a las normas de discapacidad de manera 
uniforme con lo establecido por la ONU y la ley 1618 del 2013; en caso de 
presentarse fallas en la implementación de la política pública o de los programas 
orientados para las personas con discapacidad, el estado está en la obligación de 
realizar ajustes razonables9 que garanticen total accesibilidad a los programas y 
servicios que están diseñados para ellos. 
 
Otras de las recomendaciones contempladas en este aparte son dar a conocer los 
derechos y deberes de las personas con discapacidad contemplados en la ley 
estatutaria 1618 del 2013 junto con sus Decretos reglamentarios, las políticas 
públicas  y el presente documento Conpes; Realizar un seguimiento a las entidades 
territoriales con el fin de corroborar la implementación de políticas públicas de 
discapacidad y garantizar el cumplimiento de la inclusión laboral, de igual manera, 
focalizar recursos  para proyectos de inversión en una parte o su totalidad, 
presupuesto que saldrá del presupuesto general de la Nación; incrementar el 
presupuesto nacional lo necesario, para llevar a cabo las actividades a favor de las 
personas con discapacidad según lo establecido por el artículo 5 de la Ley 
Estatutaria 1618 del 2013 
 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Los Ajustes Razonables son cambios realizados en el momento en que el plan general a desarrollar  en 
torno a las necesidades de las personas con discapacidad falla,  
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B.  MARCO JURISPRUDENCIAL RELEVANTE DEL TELETRABAJO Y LA 

DISCAPACIDAD.  

 
 

I. CUESTIONES METODOLÓGICAS.  

 

Sea lo primero indicar que en la búsqueda de jurisprudencia sobre el objeto de 
estudio se identificaron dos patrones: teletrabajo y discapacidad.  
 
Revisada la página de internet de la Corte Constitucional10, el descriptor 
discapacidad arroja más de 1227 resultados (imagen), que a su vez, cruzados con 
el descriptor teletrabajo se reducen a ninguno (imagen). Por el contrario, iniciada la 
búsqueda por el descriptor “Teletrabajo” se obtienen 13 resultados, la mayoría 
sentencias de constitucionalidad.  
 
En virtud de ello, se seleccionaron y organizaron cronológicamente las sentencias 
que arroja el buscador de la Corte Constitucional. 
 

 

Figure 1 consulta "discapacidad". Corte Constitucional. Recuperado de www.corteconstitucional.gov.co 

                                                 
8 Los Ajustes Razonables son cambios realizados en el momento en que el plan general a desarrollar  en 
torno a las necesidades de las personas con discapacidad falla,  
10 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 
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Figure 2 Consulta "Teletrabajo" Corte Constitucional. Recuperado de www.corteconstitucional.gov.co 

De otro lado, el buscador de la Corte Suprema de Justicia11, en la modalidad de 
“cadena de texto exacto” no arroja resultados para la expresión “teletrabajo” ni 
“teletrabajador”. 
 

 

Figure 3 Consulta "teletrabajo" Corte Suprema de Justicia. Recuperado de www.cortesuprema.gov.co 

                                                 
11 http://181.57.206.12/busquedadoc/FULLTEXT.ASPX 

http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.cortesuprema.gov.co/
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Figure 4 Consulta "teletrabajador" Corte Suprema de Justicia. Recuperado de www.cortesuprema.gov.co 

Finalmente, en la modalidad de “consulta jurisprudencial”12, se arroja una sentencia 
de tutela dictada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de justicia.  

 

 

Figure 5 Consulta "teletrabajo", Rama Judicial. Recuperado de www.ramajudicial.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml 

http://www.ramajudicial.gov.co/
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II. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL. 
 

I. Sentencia C-337 del 2011 

Identificación:  
 

• Corporación: Corte Constitucional- Sala Plena  

• Fecha: Bogotá D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011) 

• Radicación: Expediente D- 8292 

• Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 

• Accionante: Juan Carlos Cortés González 

Argumentos por los cuales se demanda:  
 

Se alega en la presente inconstitucionalidad en el literal c) del artículo 6 establecido 
en la ley 1221 del año 2008, la cual regula lo concerniente con el teletrabajo. 
 
El accionante alega que la norma demandada no tiene en cuenta lo establecido en 
el artículo 13, 48 y 150 de la Constitucion nacional, señalando que el legislador 
incurre en una omisión legislativa, puesto que legisló sobre la seguridad social de 
los trabajadores olvidándose de el sistema de subsidio familiar, ya que este hace 
parte del servicio de seguridad social, generando una violación a los derechos 
fundamentales como la igualdad entre los trabajadores que ostentan otras 
condiciones de contratación laboral.13 
 
La norma que aquí se demanda, que es la encargada de regular el régimen de la 
seguridad social, no tiene en cuenta ítems como la salud, la pension y los riesgos 
profesionales sin hacer mención al subsidio familiar. 14 
 
El accionante cuestiona que al hacer la ley volutaria la permanencia al sistema de 
seguridad social se esta contrariando a la Constitucion, al igual que se incorporen 
criterios que vulneren el derecho a la igualdad y los principios consagrdos en el 
articulo 48 CN.; es decir, la norma demandada quebranta la progresividad y no la 
regresividad del sistema de seguridad social.  

 
Consideraciones de la Corte: 15 
 

La Corte Constitucional expuso que en la ley 1221 del año 2008 se estableció el 
Teletrabajo como una nueva modalidad de contratación laboral, definiéndolo como 
“una forma de organización laboral basada en el desempeño de actividades 
remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando las TIC, sin requerirse 
la presencia física del primero en un sitio de trabajo.” (C-337, 2011) 
 

                                                 
13 http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-337-11.htm 
14 http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-337-11.htm 
15 http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-337-11.htm 
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Así mismo, establecio que se le denomina teletrabajador a “aquel 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.” (C-337, 2011), pudiendo 
encasillar alguna de sus 3 modalidades, dándoles prioridad a las personas 
discapacitadas, pues esta está encaminada a ofrecerles alternativas de empleo, las 
3 modalidades son: 
 

• Autónomos; 

 

• Móviles; 

 

• Suplementarios 

 
Expone la Corte respecto de la subordinación, que debido a la forma de realizar 
estas actividades, se esría hablando de una “telesubordinación”16, ya que esta se 
realiza por intermedio de mecanismos informáticos programados para controlar el 
horario de trabajo. 
  
De otro lado, surge la preocupación por regularizar las condiciones de trabajo, ya 
que se esta al deber de proteger al teletrabajor de abusos en las jornadas laborales 
a no traspasar la barrera de la intimidad del teletrabajador; otorgarles descanso 
remunerado, entre otras; es así como el “Convenio sobre el teletrabajo” de 1998 
vela por la protección de los derechos de los trabajadores. 
 
La Ley 1221 de 2008 establece los derechos de los teletrabajadores, 
reconociéndoles la existencia de una relación de trabajo, protegiéndolos de abusos 
y garantizando la igualdad de condiciones a los trabajadores presenciales. (C-337, 
2011) 
 
“El artículo 6, numeral 6, señala expresamente que la igualdad de trato debe verse 
especialmente reflejada en el derecho a: constituir o a afiliarse a las organizaciones 
sindicales que escojan y a participar en sus actividades, a la protección de la 
discriminación en el empleo; a una remuneración justa, a la protección por 
regímenes legales de seguridad social, al acceso a la formación, a la edad mínima 
en la admisión del empleo, a la protección a la maternidad, al derecho a la intimidad 
y privacidad del teletrabajador, al mantenimiento de las condiciones de salud en el 
sitio de trabajo, a la voluntariedad en el desempeño del teletrabajo con la posibilidad 
de retornar al trabajo convencional, a la prohibición de imputar las fallas técnicas al 
empleado y al reconocimiento de horas extras cuando así lo requiera el patrono.” 
(C-337, 2011)  
 
Por último, frente a la acusación que se realiza, la Corte concluye manifestando que 
sí existió una omisión legislativa relativa, vulnerando el derecho a la igualdad siendo 

                                                 
16 http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-337-11.htm 
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estos preceptos de obligatorio cumplimiento hacia los teletrabajadores. (C-337, 
2011) 
 

• Aporte de la sentencia en el objeto del presente proyecto 

 

La sentencia C-337 del año 2011, resalta la finalidad de la ley 1221 del año 2008, 
la cual esta encaminada a dimisnuir la tasa de desempleo en Colombia, más 
precisamente en la población discapacitada, ya que propone una política de 
inclusión laboral a las personas que presenten algún tipo de discapacidad física. 
 
Asi mismo, marca la pauta de las falencias que a la fecha presenta la ley 1221 del 
año 2008, como lo es lo concerniente al tema de los aportes a la seguridad social, 
dejando en condición de desigualdad ante los demás trabajadores contratados por 
las demás modalidades existentes, ya que, a los primeros, no se les estableció el 
régimen de aportes al subsidio familiar, situación violatoria de uno de sus derechos 
fundamentales como lo es la igualdad. 
 

II. Sentencia C-824 del 2011 

Identificación:  
 

• Corporación: Corte Constitucional- Sala Plena  

• Fecha: Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil once (2011). 

• Radicación: expediente D-8518 

• Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

• Accionantes: Sergio Andrés Duque Rodríguez y Silvia Consuelo Pardo 

Roa 

En la presente sentencia se demanda la inconstitucionalidad del artículo 1° De la 
ley 361 del año 1997, la cual regula la integración social de las personas 
discapacitadas. (C-824 , 2011) 
  

Argumentos por los cuales se demanda:  
 
Las accionantes señalan que las denominaciones “severas” y “profundas”, 
predicables de la discapacidad, son contrarias al preámbulo de la Constitucion 
Nacional junto con sus artículos 13, 25, 47, 48, 53 y 54, así como la Convención 
sobre los Derechos de las personas con discapacidad que fueron incorporadas a 
nuestro ordenamiento jurídico mediante la ley 1346 del 2009.17 
 
La demanda, según las accionantes, se basa en la terminología usada para referirse 
a los niveles de discapacidades, señalando que los principios constitucionales 
propenden la búsqueda de asistencia y protección a la totalidad de la población 
desplazada, mientras que la ley solamente cobija a las personas que esten 

                                                 
17 http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-824-11.htm 
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clasificadas en una gravedad tal, olvidando que estas limitaciones también se 
presentan en niveles leves o moderados. Siendo asi, quienes estén en esta última 
clasificación no gozarían de la protección de la ley. (C-824 , 2011) 
 
Adicionan, que este artículo da pie a la vulneración del principio de igualdad, por el 
hecho de no tener en cuenta la clasificación real de las limitaciones y que al igual 
que las limitaciones severas y profundas, también requieren de una asistencia 
especial.18 Manifiestan las accionantes que la interpretación ambigua realizada por 
los Jueces sobre el articulo 26 de ley 361 del 1997, y el articulo 7° de Decreto influye 
sobre manera al momento de que el empleador requiera despedir a una persona 
discapacitada, pero cuya limitación sea leve o moderada ya que el Ministerio de la 
protección social aprueba el permiso por no tratarse de una discapacidad severa. 
(C-824 , 2011) 
 
Adicional a lo anterior, argumentan que se vulneran los derechos fundamentales de 
quienes padecen una discapacidad moderada o leve, en lo relativo al articulo 48 de 
la Constitución Nacional, ya que hoy en día se torna bastante tedioso para quien 
presente alguna limitación, abrirse campo en lo laboral, impidiéndole el goce de la 
seguridad social y a su vez, viola el articulo 53 de la misma norma citada, porque 
este despido se cataloga como una discriminación a la población discapacitada en 
grado leve o moderado; desconocen los principios de la igualdad de oportunidad, la 
estabilidad laboral, la primacia de la realidad sobre las formalidades, la seguridad 
social y en general los convenios internacionales en relación con las personas 
discapacitadas. (C-824 , 2011) 
 

Consideraciones de la Corte:  
 
La Corte manifiesta que La Constitución de 1991 consagra las disposiciones de 
protección que amparan a las personas discapacitadas o con limitaciones, ejemplo 
de esto es es el artículo 13, el cual reza que es deber del Estado y las autoridades 
de adoptar medidas que garanticen la igualdad de las personas ya mencionadas, la 
igualdad de oportunidad y un trato preferencial a quienes se encuentren en 
condición de debilidad manifiesta; asi mismo,  el artículo 47 consagra la obligación 
de brindar atención, rehabilitación e integración social de esta población, teniendo 
en cuenta que esto se dé en un ámbito laboral con condiciones adecuadas con el 
grado de limitación. (C-824 , 2011) 
 
Si bien es cierto, la Corte recalca que existen varias situaciones discriminatorias a 
las cuales se enfrentan las personas discapacitadas o con limitaciones leves, ya 
que se toman como “minorías ocultas”19, siendo olvidados por los gobiernos y por 
la sociedad en general, por lo que establece que se debe garantizar la igualdad, 
brindándoles un trato especial a la población discapacitada e insistendo en el 

                                                 
18 http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-824-11.htm 
 
19 http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-824-11.htm 
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derecho a la igualdad ya que este trasciende a la parte formal, teniendo en cuenta 
las diferencias sociales que se presentan en el diario convivir, lo cual implica que 
estos que están en desventaja , tengan un trato especial. (C-824 , 2011)  
 
Es por esto que la la Corte Constitucional defiende los derechos fundamentales de 
las personas discapacitadas o con limitaciones siendo estos, “la vida e integridad 
personal, igualdad y la no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, 
locomoción, debido proceso, libertad religiosa, trabajo y estabilidad laboral 
reforzada, salud y seguridad social, educación, personalidad jurídica, derechos 
sexuales y reproductivos, y participación ciudadana, y para su protección se dan 
diferentes tipos de acciones afirmativas, encaminadas a lograr el pleno desarrollo y 
ejercicio de sus derechos, así como la plena inserción de estas personas en la 
sociedad, en cuanto a la accesibilidad a las prestaciones y servicios de los que 
normalmente disfrutan la generalidad de las personas.” (C-824 , 2011) 
 
Es muy clara la Corte al establecer que el empleador le asignará labores a su y 
trabajador acordes con las capacidades de este y que no signifique una 
complicación en las funciones esenciales del cargo que desempeña, podrá 
asignarle labores nuevas, siempre y cuando estas no pongan en riesgo la integridad 
del trabajador discapacitado. 
 
Adicional a lo anterior, quienes presenten limitaciones o discapacidades por haber 
sido victimas del conflicto armado en Colombia o del desplazamiento forzado, 
también gozarán de una protección especial, pues la Corte los encasilla en una 
sutuacion de vulnerabilidad extrema, sobre quienes hay que adoptar políticas 
públicas que les garantice el restablecimiento de sus derechos fundamentales. (C-
824 , 2011) 
 
En cuanto a las expresiones demandadas tales como “severas y profundas” esta 
corporación concluye que la ley 361 de1997 se refiere generalmente a las personas 
que presenten limitaciones en sus derechos fundamentales, sociales, económicos 
y culturales, adicional, establece condiciones referentes al acceso de esa población 
a la educación, comunicaciones, trabajo, y distinos lugares a donde necesite tener 
acceso social; le adiciona la rehabilitación y acceso a la salud y bienestar social y 
garantizar la inserción social. 
 

Aporte de la sentencia en el objeto del presente proyecto 

La anterior sentencia permite establecer los derechos de quienes padecen 
limitaciones o discapacidad, mencionando los diversos tratados internacionales que 
consagran las obligaciones especificas que el Estado tiene con esta población 
vulnerable, así mismo, da a conocer que se les debe garantizar la rehabilitación e 
inserción social, la ubicación laboral en condiciones y labores acorde a su tipo de 
discapacidad y que estas no generen situaciones de riesgo para ellos; consagra que 
estas personas gozan de una protección laboral especial del Estado. 
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III. Sentencia C-606 del 2012 

 
Identificación:  

• Corporación: Corte Constitucional- Sala Plena  

• Fecha: Bogotá D.C., primero (1º) de agosto de dos mil doce (2012) 

• Radicación: expediente No. D-8871 

• Magistrado Ponente: ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO 

• Accionantes: Hernán Cristóbal Vargas Galeano 

 
Argumentos por los cuales se demanda:  
 

Demanda de inconstitucionalidad contra el art. 5º (Parcial) de la Ley 361 de 1997. 
  
“El accionante manifestó que la norma acusada vulnera el preámbulo y los artículos 
1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 25, 29, 47, 48, 49, 53, 54, 93 y 230; los numerales 2 y 4 del 
artículo 95; y el literal a) del artículo 152 de la Constitución; además de normas que 
hacen parte del bloque de constitucionalidad, como lo son el convenio 159 de la 
OIT, la Declaración de los Derechos de los impedidos –Resolución 3447 de 1975 
de la ONU-, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las 
personas con Discapacidad- AG. 48796, del 20 de diciembre de 1993 de la ONU-, 
y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.” (C-606, 2012) 
 
Indica el accionante que se le otorga un valor inicial, que es el máximo de la 
calificación de la perdida de capacidad laboral, que consta en el carné de afiliación 
al sistema de seguridad social, siendo este caso, una asignación provisional, ya que 
asi no se encuentre en tal tope de calificación, por tratarse de una discapacidad 
leve, resulta siendo esta, una discriminación negativa en perjuicio de quienes 
padecen una discapacidad.  
 
Alega, que el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, constituye 
una serie de deficiencias con las que funciona el sistema de seguridad social en 
Colombia, que manifiesta, es un periodo demasiado prolongado en donde se 
encuentra desprotegido laboral y legalmente, pues esta acreditación solo le sirve si 
la EPS mediante diagnostico lo solicita. (C-606, 2012) 
 
Concluye, que la norma objeto de demanda, somete a los trabajadores que sufren 
de alguna enfermedad o accidente laboral durante la vigenia del contrato, queden 
exceptuados de la protección que establece el articulo 26 de la ley 361 de 1997, 
hasta el momento en que no estén debidamente carnetizados; igualmente alega 
que la demora en otorgárseles la protección de la condición de discapacitado hace 
inútil cualquier postulado de protección constitucional. (C-606, 2012) 
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Consideraciones de la Corte:  
 

“La Corte Constitucional ha establecido que las personas en situación de 
discapacidad son sujetos de especial protección constitucional, deber fundado en 
las condiciones singulares de vulnerabilidad y eventualmente de desprotección, que 
hace que tal población requiera de atención especial por parte del Estado y de la 
sociedad en general, deber adquirido por los tratados internacionales y la obligación 
especial recogida en disposiciones legales y reglamentarias, como por ejemplo la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, aprobada por 
Colombia mediante la  Ley 1346 de 2009; la declaración de los derechos del 
retrasado mental de 1971, la declaración de los derechos de los impedidos de 1975 
y las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad de carácter no vinculante, adoptadas en 1993; el Convenio 159 de la 
OIT “sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas” que 
expidió la Recomendación No 168 “Sobre la readaptación profesional y el empleo 
de personas inválidas”, aprobado por Colombia mediante la Ley 82 de 1988, entre 
otros instrumentos internacionales que constituyen un importante parámetro 
interpretativo para la aplicación en el ordenamiento interno de los Estados.” (C-606, 
2012) 
 
Respecto a los medios de prueba que acreditan la discapacidad el articulo 26 de la 
ley 361 de  1997, en el ejercicio de la estabilidad laboral reforzada, establece que 
no es necesario ningún medio de prueba como la calificación de invalidez, ya que 
basta el simple hecho de demostrar una debilidad manifiesta  que le impida realizar 
alfunas funciones o dificulte su desempeño en condiciones regulares. (C-606, 2012) 
 
En el caso demandado, la Corte precisó que lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 
361 de 1997 la cual estableció que el carné de afiliación al sistema de salud 
especificaría la limitación y el grado de esta, sería el mismo para identificarse como 
titular de los derechos que consagra la mencionada ley, esta no será una medida 
desproporcionada, siempre y cuando no se vea como un requisito para acceder al 
goce y ejercicio de los derechos establecidos en la mencionada normativa. 
 
Establece, que esta carnetizacion tiene como función específica llevar el control de 
la cantidad de personas discapacitadas y facilitarles el el ejercicio de sus derechos  
al hacer de la carnetizacion un medio expedito en diferentes contextos; el carné de 
afiliación al sistema de seguridad social constituye una prueba declarativa y por lo 
mismo no puede ser vista como una barrera de acceso para el goce de los derechos 
de las personas discapacitadas o con limitaciones leves, es esto una garantía y 
medida de acción en pro de esta minoría que no puede ser tomada como 
prerrogativas o limitaciones. (C-606, 2012) 
 

• Aporte de la sentencia en el objeto del presente proyecto 

 

El objeto principal de la investigación son las personas en situación de discapacidad; 
el análisis que realiza en esta ocasión la Corte hace énfasis en que esta población 
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es sujeta de una protección especial constitucional, fundándose en la vulnerabilidad 
y desprotección a la que están expuestas debido a su debilidad manifiesta, 
requiriendo atención especial por parte del Estado y la obligación especial que esta 
tiene en su inserción laboral. 
  
Es así, como esta corporación mediante el proveído recalca las garantías sociales 
de las personas discapacitadas en el ámbito económico, social y cultural, así como 
las medidas de acción tributaria positiva en cuestión de contratación pública a las 
empresas que en su nómina tengan personal con discapacidad. 
 
 

IV. Sentencia C-351 del 2013  

Identificación:  

• Corporación: Corte Constitucional- Sala Plena  

• Fecha: Bogotá D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013) 

• Radicación: expediente D- 9380 

• Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 

• Accionantes: Gustavo Gallón, Fátima Esparza Calderón, Juan Camilo 

Rivera Rúgeles y José Luciano Sanín Vásquez 

 
Argumentos por los cuales se demanda:  
 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 y el numeral 1 del artículo 6 de 
la Ley 1221 de 16 de Julio de 2008, norma que regula el teletrabajo. 
 
Alegan los accionantes que el legislador cae en una omisión legislativa en el aparte 
de “política pública de fomento al teletrabajo”20, ya que olvidó establecer la 
participación de las organizaciones sindicales, deconociendo los articculos 1°, 2°, 
40 y 93 de la Constitucion Nacional que consagran el principio de participación de 
toma de desiciones por quienes se vean afectados por una política pública. 
Sostienen que consideran que la falta de inclusión de las organizaciones sindicales, 
quebranta la democracia participativa consagrada en la constitución. (C-351, 2013) 
 
Adicional a lo anterior, señalan que el articulo 3° de la ley 1221 del 2008 dispone 
que “se creará una política pública de fomento al teletrabajo y señala las entidades 
que estarán encargadas de su formulación.”21. Esta afirmación no solmente es 
ilegítima, sino que es insconstitucional ya que fomenta una política de empleo sin el 
derecho a la participación de los trabajadores y al omitir la libertad de asociación 
sindical, incurre la ley en una omisión relativa. (C-351, 2013) 
 

                                                 
20 Artículo 3°, Ley 1221 del 2008 
21 Artículo 3°, Ley 1221 del 2008 
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Como sustento, los accionante adicionan que la jurisprudencia en reiteradas 
ocasiones ha considerado constitucionalmente inaceptable que exista una política 
que no establezca espacios de participación para las diferentes etapas de desarrollo 
de la misma, o que si brinde dichos espacios, pero aquellos sean limitados tanto en 
tema de discusión como participación. (C-351, 2013) 
 
Dicha omisión, “transgrede los tratados internacionales, especialmente lo 
consagrado en los Convenios 87 (artículo 10), Convenio 144 (artículo 1 y 2.1), y 
Convenio 154 de la OIT (artículo 2), todos ratificados por Colombia, que señalan el 
estatus representativo de las organizaciones sindicales así como la obligación de 
promoción y aplicación del dialogo social, resaltando la obligación que tienen los 
Estados de garantizar la participación de los trabajadores en asuntos laborales.” (C-
351, 2013) 
 
Sostienen que esta exclusión los pone en una situación desfavorable en su contra 
respecto de la participación de los trabajadores en la política de fomento del 
teletrabajo, ya que son los sindicatos quienes representan la variedad de intereses; 
en este caso, la afectación es muy evidente ya que la ley establece que en la 
creación de la política del teletrabajo participaran las entidades del Estado, 
eliminando la posibilidad de la participación sindical gremial y de los trabajadores 
en general. (C-351, 2013) 
 
Además, la afectación es particularmente evidente en este caso, al advertir que 
todos los organismos que participarán en la creación de dicha política pública son 
entidades del Estado, negando la discusión, negociación y eventual concertación 
que caracteriza las de medidas de tipo laboral. (C-351, 2013) 
 
Debido a lo anterior, los accionantes consideran que los trabajadores según lo 
establecido por el artículo 6°, no tendrían derecho a reclamación sobre la cantidad 
de horas laborales, jornadas extras, recargos, entre otros. Siendo asi, se 
configuraría una discriminación que carece de objetivos y razones; dicha 
discriminación, afecta las garantías laborales dispuestas en los artículos 25 y 53 de 
la Carta Nacional, los pactos internacionales, de derechos económicos y sociales, 
etc. (C-351, 2013) 
 
Finalmente, asegura el accionante que si bien es cierto que la modalidad que ofrece 
el teletrabajo, permite desarrollar las actividades propias del cargo desde cualquier 
lugar diferente a las instalaciones del empleador, es cierto que hasta el momento 
no ha sido posible establecer un método para verificar la jornada laboral y que por 
ende, esta medida resulta discriminatoria, mencionando que es obligación del 
Estado a implementar sistemas de medición al respecto. (C-351, 2013) 
 

Consideraciones de la Corte:  
 

La Corte Constitucional reitera una de sus providencias, C-337 del 2011, ley que 
fue incoporada con la ley 1221 del 2008, como una nueva modalidad de contratación 
laboral, que resulta ser una excelente solución al los índices de desempleo, siendo 
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esta “una forma de organización laboral,”22, que se centra en la realización de 
labores para terceros por medio de contrato de prestación de servicios por medio 
de las TIC, sin la necesidad de estar presentes en la planta física del empleador. 
 
En cuanto a la discapacidad, el articulo 3 de la mencionada ley, incorpora la política 
pública de fomentar esta modalidad como forma de inclusión laboral, dándole 
prelación a los discapacitados, desplazados, personas en aislamiento geográfico, 
mujeres cabeza de familia, reclusos, convirtiéndose esta en una excelente 
alternativa para disminuir los áltos índices de desempleo, recurriendo a las ventajas 
que ofrecen las TIC. (C-351, 2013) 
 
Asevera la Corte que la subordinación, ahora será denominada telesubordinacion, 
la dirección se realiza a distancia y se ejerce el control sobre el trabajador mediante 
métodos informáticos, como por ejemplo, la jornada laboral, las ausencias, 
rendimiento de trabajo e incluso los errores realizados por el teletrabajador. Aun así, 
el teletrabajo se ve en la obligación de ser regulado en temas como las condiciones 
en el que se va a prestar el servicio, reglamentación de las jornadas laborales, 
sanciones en caso de discriminación entre los teletrabajadores y empleados por 
CPS o contrato laboral y establecer hasta qué punto puede acceder el telempleador 
al teletrabajador sin traspasar las barreras de su intimidad. (C-351, 2013) 
 
Respecto a la participación, afirmó que esta es fundamental en relación a las 
entidades estatales, siendo esta una acción incluyente, integra y articula a los 
participantes de las dinámicas sociales, dejando claro que las decisiones  no están 
en la esfera electoal o estatal, cuando se trate de acciones que puedanafectar la 
forma de vida y los derechos de los ciudadanos. 
 
“El derecho a la participación es una de las principales consecuencias de la 
democracia participativa y no solamente les permite a los ciudadanos la posibilidad 
de elegir y ser elegidos sino también de intervenir directa en las decisiones que 
afectan a la comunidad, a través del mismo se puede alcanzar un mayor nivel de 
eficiencia y eficacia en el sistema estatal, que no depende únicamente de los 
esfuerzos que se realicen individualmente por las personas encargadas de realizar 
determinada función o tarea, sino también la eficacia de la participación, de la 
posibilidad de realizar efectivamente el derecho de participación y de esta tenga un 
impacto.”23 
 
Concluyó que el derecho de paticipación  es un derecho fundamental, principio 
democrático, ya que su fin es facilitar la participación de los ciudadanos en las 
situaciones que los afecte, garantizando a través de ella, la preservación de los 
derechos constitucionales como el pluralismo y la tolerancia. 
  
Ahora bien, el estudio en cuestión, hace referencia al articulo 3 de la ley 1221 del 
2008, debido a que esta no establece la participación de los trabajadores, ni el 

                                                 
22 Ley1221 del 2008 
23 Sentencia C-351/2013, Corte Constitucional. 
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derecho a afiliarse a un gremio, pudiendo a través de ella ejercer una función de 
representación de los intereses de todos los trabajadores, por tanto, la inclusión que 
lo que se alega en la demanda tiene razón, ya que podría ser una forma adecuada 
para contrarestar la omisión legislativa. (C-351, 2013) 
 
 
La política pública del fomento al teletrabajo no sólo interesa a los trabajadores, sino 
también a los empleadores, dentro del concepto de tripartismo desarrollado por la 
OIT, bajo sus tres principales actores: el Estado, el capital y el trabajo, a través del 
dialogo entre gobierno, empleadores y sindicatos.  La política pública del teletrabajo 
interesa a otros actores del sector laboral, toda vez que es indudable que la 
formulación de la política pública afecta tanto a los trabajadores como a los 
empleadores. Por consiguiente, la formulación de políticas públicas en materia 
laboral debería contar con la participación de las tres partes involucradas: el 
Gobierno Nacional, los trabajadores-representados por los sindicatos -y los 
empleadores - por las respectivas agremiaciones-(art. 39 CN). (C-351, 2013) 
 

• Aporte de la sentencia en el objeto del presente proyecto 

 
En esta sentencia, se observa el cuestionamiento sobre la necesidad de 
reglamentar concretamente las condiciones en las que se va a desarrollar la 
modalidad del teletrabajo, procurando siempre la protección del trabajador de 
posibles abusos al no poder regularizar y controlar efectivamente las horas 
laborales, poder calcular el valor y la cantidad de horas extras, recargos, entre otras 
adendas que aun están en un limbo legislativo. 
 
Adicional a lo anterior, se cuestiona hasta que punto puede acceder el empleador 
en la vida cotidiana del trabajador, ya que por el modus operandi de este, se es 
suceptible a que el rimero tascienda las barreras de la vida privada del segundo. 
 
Otro punto interesante de esta sentencia, refiere a la participación y creación de las 
políticas públicas de los ciudadanos y gremios sindicales. 

 
 

V. Sentencia T-254 del 2016  

Identificación:  

• Corporación: Corte Constitucional- Sala Plena  

• Fecha: Bogotá D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciséis (2016) 

• Radicación: Expediente T-5.315.489 

• Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ 

• Accionante: Jaime Alberto Rincón Correa 
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Argumentos por los cuales se demanda:  
 

El accionante afirma que en 9 años de prestar sus servicios en la Defensoría del 
Pueblo, aun con la dificultad que le genera la discapacidad que posee, nunca ha 
incumplido con sus labores asignadas. Sin embargo, hasta el momento, la 
Defensoría no ha ejecutado ninguna de las recomendaciones en salud ocupacional 
proferidas por sus médicos tratantes y las empresas de salud que lo han tratado. 
 
Por tal razón, afirma que por tal inobservancia, no ha podido desarrollar un plan de 
vida en donde pueda tener total autonomía para reintegrarse en las labores propias 
del Derecho. La accionada ha incumplido en adelantar las políticas de prevención a 
favor de los discapacitados a través del teletrabajo. (T-254 , 2016) 
 
El accionante se basa en que esta modalidad se adapta perfectamente a la 
naturaleza de las labores que realiza, ya que esta es netamente intelectual, ya que 
su trabajo lo puede enviar vía e-mail, evitando las 3 horas diarias que este requiere 
para desplazarse de su casa al trabajo por cuestión de su dicapacidad, tiempo que 
el recurrente estima, lo podría invertir en trabajo productivo y mitigaría el riesgo al 
que este se somete en cada desplazamiento. Aduce, que los fuertes dolores que 
padece al desplazarse al trabajo, disminuyen su capacidad laboral, entre tanto que 
desde la comodidad del lugar en donde reside, optimiza la realización de las labores 
asingnadas. Adicional a lo anterior, debido a las múltiples incapacidades, su salario 
ha disminuido en una tercera parte. (T-254 , 2016) 
  
Sostuvo que la solicitud realizada por la Defensoría del Pueblo a la EPS Sanitas 
para que se adelante el respectivo proceso de calificación de pérdida de capacidad 
laboral, da lugar a un trato discriminatorio en su contra, pues “no siempre un 
discapacitado es un inválido”. Precisamente, él puede continuar realizando sus 
labores de manera efectiva, si la entidad accionada liderara acciones positivas para 
garantizar su inclusión social. (T-254 , 2016) 
 

Consideraciones de la Corte:  
 

“La Corte Constitucional señaló que el artículo 25 de la CN dispone que “[e]l trabajo 
es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de especial 
protección del Estado. Toda persona tiene el derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas.”24 De conformidad con los instrumentos internacionales y la 
jurisprudencia constitucional, esta disposición debe ser entendida como la 
posibilidad que tiene toda persona de desempeñar una actividad laboral, teniendo 
en cuenta sus capacidades, estudios y preferencias, en condiciones acordes con la 
dignidad humana, frente a la cual el Estado asume el deber de procurar los medios 
que permitan hacerlo, con miras a que cada individuo tenga la forma de poder 
obtener los recursos básicos que le permitan satisfacer sus necesidades. El derecho 
al trabajo se establece entonces como un mecanismo dirigido a que las personas 
puedan alcanzar una vida digna”. (T-254 , 2016) 

                                                 
24 Art. 25 Constitucion Política de Colombia 
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Sostuvo que “uno de tales grupos poblaciones lo integran las personas en situación 
de discapacidad, respecto de las cuales el Estado no solo se impone el deber de 
evitar y proscribir tratos discriminatorios, sino que también asume la obligación de 
implementar acciones afirmativas que les permitan disfrutar plenamente de sus 
derechos en condiciones de igualdad. En virtud de lo anterior, el artículo 47 de la 
Constitución Política le exige al Estado adelantar una política pública que propenda 
por su inclusión social”. (T-254 , 2016) 
 
Es por esto que el Estado debe propender la inclusión social de las personas 
discapacitadas, lo que involucra el derecho al trabajo, desempeñar una actividad 
según sus capacidades y estudios, con el fin de tener una vida digna y ser 
remunerado de tal manera que pueda cubrir sus necesidades vitales. (T-254 , 2016) 
 
Considera la Corte que estas barreras no pueden ser un obstáculo en la posibilidad 
de vinculación laboral, ya que los discapacitados cuentan con una estabilidad lboral 
reforzada que los proteje de ser despedidos sin que medie autorización del 
Ministerio del Trabajo. El Estado como la sociedad está en la obligación de velar por 
el cumplimiento de la inclusión laboral de las personas discapacitadas y evitar una 
discriminación por esta misma razón. De esta manera, salvo que la persona sea 
totalemente inválida, es importante que se planteen soluciones flexibles que le 
permita a los discapacitados prestar los sercivicios laborales que estén a su alcance. 
(T-254 , 2016) 
 
 
“Por otra parte, el auge de la tecnología ha tenido un gran impacto en el mundo 
laboral y en la economía. Así, por ejemplo, con la revolución industrial se 
potencializaron los medios de producción y se abrió la puerta para la prestación de 
nuevos bienes y servicios que han aumentado la posibilidad de creación de empleos 
y han permitido el crecimiento de las economías en el mundo. El desarrollo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (en adelante TIC) ha originado 
diversos cambios en la vida diaria de los individuos en nuestra sociedad. En razón 
de lo anterior, el acceso a la información es mucho más ágil y la interacción entre 
las personas se ha hecho cada vez más inmediata sin que necesariamente se 
requiera su presencia física. Este tipo de circunstancias permean en general las 
relaciones sociales, incluyendo las que se originan en el ámbito laboral.” (T-254 , 
2016) 
 
Es así, que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1221 de 2008, 
el 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.”25 
 

                                                 
25 Articulo 2°, ley 1221 del 2008 
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La consagración de la figura del teletrabajo, si bien fue concebida en general para 
toda la población de trabajadores pero, en pro de la inclusión laboral a favor de la 
población más vulnerable.como una herramienta de integración social y laboral a 
favor de la población vulnerable. El artículo 3 de la Ley 1221 de 2008, se consagra 
la obligación de formular una política para la inclusión de estas personas en 
programas de En concreto, la citada disposición aclara que por población vulnerable 
se entiende: “personas en situación de discapacidad, población en situación de 
desplazamiento forzado, población en situación de aislamiento geográfico, mujeres 
cabeza de hogar, población en reclusión y personas con amenaza de su vida”.26 
 
Específicamente, para el caso de la población en condición de discapacidad, 
el teletrabajo se es un instrumento de salvación, ya que ayuda a disminuir la barrera 
discriminatoria por sus condiciones físicas y las limitaciones que estos tienen para 
poder acceder a un cargo en específico.  
 

• Aporte de la sentencia en el objeto del presente proyecto 

 
Este análisis jurisprudencial permite establecer, que en casos en los que la 
discapacidad de un trabajador le genera barreras relacionadas con la movilización 
hasta el lugar de trabajo o su acceso al puesto destinado para tal fin, el empleador 
se encuentra en la obligación de otorgar el beneficio del teletrabajo, siempre que 
corresponda a una solicitud expresa del empleado o que sea el propio el empleador 
quien lo proponga, como una medida para mejorar no solo el servicio, sino también 
para realizar los ajustes razonables que permitan la realización plena del derecho 
al trabajo y al empleo, como se dispone en la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 
 

 
IV. CONCLUSIONES PARCIALES. 

 

En lo relativo a la construcción de la línea jurisprudencial, después de una exaustiva 
búsqueda en los diferentes portales jurisprudenciales se encuentra solo una 
sentencia de la Corte Constitucional que data del año 2016, donde si bien es cierto 
se hace referencia la figura de la inclusión laboral de las personas discapacitadas 
por medio del teletrabajo, no es menos cierto que el contexto de la acción 
corresponde a un empleado público ya vinculado.  
 
En las sentencias consultadas y analizadas para este trabajo de investigación se 
pudo evidenciar que la Corte Constitucional se ha ocupado de vigilar y amparar el 
contenido de la Ley 1221 del año 2008 en donde igualmente ha hecho reseñas 
sobre la necesidad de las TIC´S; sin embargo, dicha labor se ha limitado al estudio 
de los derechos del trabajador, como por ejemplo a pertenecer a una agremiación 
sindical, a la igualdad en relación con el uso de terminologías que pueden 

                                                 
26 Artículo 3°, ley 1221 del 2008 
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considerarse discriminatorias, a la estabilidad laboral y al saneamiento de ciertas 
omisiones legislativas.  
 
Lamentablemente la labor de la Corte no ha impuesto a la Entidades pertinentes la 
creación de políticas públicas para el desarrollo de una vinculación laboral para 
discapacitados por medio del Teletrabajo, en especial al sector público. 
 
A título de conclusión parcial, se tiene que el Teletrabajo no tiene establecida una 
línea jurisprudencial como tal proferida por la Corte Constitucional frente a la 
inclusión de personas con discapacidad, dado que a la fecha solo se identifica un 
pronunciamiento, y a lo sumo este se constituirá en lo que se denomina “sentencia 
fundadora de línea”.  
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CAPITULO 2 
 

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. 
 
El presente capítulo ahondará lo relacionado al área de recursos humanos, ya que 
es esta el área competente de la dirección y dinámica de las relaciones entre los 
trabajadores y la empresa. Se analizarán temáticas como la selección de perfiles y 
el diseño de cargos, con el fin de establecer el prototipo de empresas aptas para 
implementar labores susceptibles de desempeñarse por medio de teletrabajo, en 
especial aquellas vinculadas con labores de orden administrativo, tales como las 
distintas entidades que conforman la administración pública. 
 
La administración de Talento Humano se puede definir “como el proceso 
administrativo de coordinar eficazmente la gestión de: conocimiento, desarrollo, 
habilidades y destrezas, capacidades, experiencias del grupo de personas que 
conforman una organización, con la finalidad de lograr la exitosa consecución de 
objetivos y metas que coadyuven a una óptima productividad cuya misión y visión 
estén enmarcadas dentro del bienestar que puedan otorgar a sus trabajadores y a 
la sociedad en general.” (GESTIOPOLIS, 2017); Por esta misma razón, Idalberto 
Chiavenato, establece que es difícil separar el comportamiento de las personas de 
las organizaciones, ya que estas funcionan a través de quienes laboral en ella. 
 
Así mismo, la administración de talento humano se encarga de la organización de 
los trabajadores en la empresa, con el fin de optimizar al máximo las labores objeto 
de su contrato, aprovechando al máximo la capacidad intelectual y física del 
trabajador en beneficio de la empresa. Se encarga también de establecer desde 
qué tipo de oficina se requiere para cada trabajador, hasta el periodo de vacaciones, 
cambios en la organización a nivel interno, imposición de sanciones, entre otros. 
 
Los siguientes autores, reconocidos en la materia, definen la administración de 
personal de la siguiente manera:  
 

- Víctor M. Rodríguez, en el libro denominado “Administración Moderna del 

Personal” (pg. 19), lo define como “Un conjunto de principios, procedimientos 

que procuran la mejor selección, educación y organización de los servidores 

de una organización, su satisfacción en el trabajo y el mejor rendimiento a 

favor de unos y otros”. (Castellanos, 2012) 

 
- De igual manera, el Autor Joaquín Rodríguez Valencia, en la misma obra 

anteriormente mencionada (pg. 20) establece que “Es la planeación, 

organización, dirección y control de los procesos de dotación, remuneración, 

capacitación, evaluación del desempeño, negociación del contrato colectivo 

y guía de los recursos humanos idóneos para cada departamento, a fin de 

satisfacer los intereses de quienes reciben el servicio y también las 

necesidades del personal”. (Castellanos, 2012) 
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Es importante recalcar que en este tema en especial, prima la legislación del lugar 
en donde esté ubicada la empresa, sea o no sucursal de alguna multinacional; la 
administración de personal está sujeto a un marco normativo que trasciende a las 
empresas. (DEFINICION.DE, 2017) 
 
La Administración de talento Humano es uno de los departamentos más importantes 
para la empresa durante la creación, desarrollo y expansión de la misma; el objeto 
de este departamento obedece a mantener la organización de la nómina de los 
trabajadores, el cual está directamente relacionado con la producción de bienes o 
servicios, determinados por los salarios cancelados a los trabajadores en 
contraprestación a la contribución que este mismo aporta a la empresa. 
(GESTIOPOLIS, 2017)  
 
Son 3 los aspectos fundamentales de la gestión moderna de personas, que el Autor 
Chiavenato menciona en su recopilación “Gestión del Talento Humano”, a saber: 
 

1. “Son seres humanos” (CHIAVENATO, 2002), están dotados de 

personalidad y con autonomía suficiente sobre su conocimiento y sus 

habilidades para desarrollar su labor en la empresa, por lo tanto, no son 

recursos de la organización. 

 

2. “Activadores Inteligentes de los recursos organizacionales” 

(CHIAVENATO, 2002), ya que es por medio de su trabajo e intelecto que la 

organización toma impulso, la dota de talento e innovación indispensable 

para su expansión, cambios y cumplimiento de metas. Son fuente de impulso, 

más no agentes pasivos de la empresa. 

 

3. “Socios de la Organización” (CHIAVENATO, 2002), son quienes invierten 

compromiso y dedicación, con la esperanza de recibir frutos de ella. 

Los objetivos de la administración del recurso humano son: 
 

- “Ayudar a la organización a lograr sus objetivos y realizar su misión” pg. 10 

(CHIAVENATO, 2002, pág. 10); 

 

-  “Proporcionar competitividad a la organización”, desarrollando habilidades y 

capacidad de fuerza laboral, siendo tarea de DTH, lograr mayor productividad 

en el esfuerzo de los trabajadores que beneficien a los clientes.  

(CHIAVENATO, 2002, pág. 10); 

 

- “Suministrar a la Organización empleados bien entrenados y motivados”. El 

patrimonio más valioso de una empresa es su personal, por lo tanto, 

establece necesario incentivar a los trabajadores no sólo con su 
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remuneración salarial, sino percibir recompensas por los buenos resultados. 

(CHIAVENATO, 2002, pág. 10);  

 

- “Permitir el aumento de la autorrealización y satisfacción de los empleados 

en el trabajo”. Para que el trabajo se transforme en producto es necesario 

que los empleados sean felices realizando sus funciones, adecuadas a sus 

capacidades y que el trato hacia a ellos sea equitativo. Este buen trato 

determinará el éxito organizacional. (CHIAVENATO, 2002, pág. 10); 

 

- “Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo”. se refiere 

exactamente a mantener un lugar agradable de trabajo, seguridad, horas 

laborales adecuadas y metas establecidas. La confianza del empleado 

también es un factor fundamental en el crecimiento empresarial. 

(CHIAVENATO, 2002, pág. 11); 

 

- “Administrar el cambio”.  Estos se presentan por los avances generacionales, 

conllevan a nuevos planeamientos y problemas que obligatoriamente 

suponen nuevas estrategias, procedimientos y soluciones. (CHIAVENATO, 

2002, pág. 11).; 

 

- “Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables”. Pg. 1. El Director de Talento Humano debe garantizar los 

derechos básicos de los trabajadores en todas sus actividades.  

Las características principales de los recursos humanos son:  
 

- “No pueden ser propiedad de la organización, a diferencia de otros tipos de 

recursos. Conocimientos, experiencia, habilidades, son patrimonio personal.” 

(Sanchez Noriega, 2006, pág. 8 y 9); 

 

- El hecho de existir un contrato de trabajo entre la empresa y el trabajador no 

quiere decir que este último vaya a obtener el 100% de productividad del 

trabajador; por el contrario, sólo cuenta con la persona como tal y los 

resultados se verán cuando este perciba que su actividad a desarrollar 

resulta siendo beneficiosa para él también. (Sanchez Noriega, 2006, pág. 8 

y 9); 
 

- Los conocimientos y experiencias son intangibles, ya que estas se 

manifiestan por medio del desempaño de las personas en la empresa. 

(Sanchez Noriega, 2006); 

 

- “Los recursos humanos son escasos. Esto se debe a que no todo el personal 

posee las mismas capacidades, habilidades y conocimientos.” (Sanchez 

Noriega, 2006); 
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La administración del recurso humano cumple una función muy importante, ya que 
es aquí en donde se realiza la capacitación, contratación del personal, tanto 
individual como colectiva, negociación sindical; se encargará de la capacitación, 
remuneración y del proceso de dotación al personal, brindando asesoría y 
administración (Castellanos, 2012). 
 
Las funciones de un eventual departamento de talento Humano son: 
(CHIAVENATO, 2002) 
 

- Analizar y describir cargos; 

 

- Diseñar cargos; 

 

- Reclutar y seleccionar personal; 

 

- Contratar candidatos seleccionados; 

 

- Orientar e integrar nuevos funcionarios; 

  
- Administrar cargos y salarios; 

 

- Otorgar incentivos salariales y beneficios sociales; 

 

- Evaluar el desempeño; 

 

- Gestionar la comunicación con los empleados; 

 

- Capacitar el personal; 

 

- Promover el desarrollo organizacional; 

 

- Implemetar la Higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo; 

 

- Relacionarse con empleados y relaciones sindicales; 

 
El surgimiento del Teletrabajo, trajo consigo el uso de nuevas tecnologias de la 
información, situacion que redefinió la concepción que se tiene de subordinación 
laboral.  
 
El Departamento de Talento Humano de las Entidades, tanto públicas como 
privadas, debe estar al tanto de los avances que a hoy se evidencian en el campo 
laboral. Teniendo en cuenta que dentro de las funciones de esta dependencia está 
la de reclutar y seleccionar personal, es pertinente señalar, que este Departamento 



 
61 

debería contemplar parámetros o criterios de selección en el caso de discapacitados 
que quieran aplicar a alguna de las plazas que esten disponibles. 
 
Así mismo, el Departamento de Talento Humano, debe incentivar la inclusion laboral 
de personas discapacitadas en las Entidades por medio del Teletrabajo, ya que con 
esta inclusión se da cabal cumplimiento a los preceptos Constitucionales, 
establecidos en los Artículos 13, 25, 47, 48, 53 y 54 de la Constitución Nacional, 
ordenados por el Estado, a garantizarles la igualdad de oportunidades, la dignidad 
Humana, y el Derecho al Trabajo. 
 
Adicional a lo anterior, este Departamento al momento de crear cargos o llevar a 
cabo la selección de personal, deberá establecer distintos procedimientos, es decir, 
cómo deberá ser el proceso para una persona con limitaciones físicas, establecer 
si estas funciones son suceptibles de realizarlas por medio del Teletrabajo y en caso 
tal de estar a la par con un aspirante sin limitaciones, deberá ser la persona con 
discapacidad quien obtenga el cargo, acomodando su horario laboral según sus 
limitaciones físicas, tal como lo contempla la sentencia T-216 del 2016. 
 

2.1 SELECCIÓN DE PERSONAL: 

Para poder establecer a ciencia cierta cómo es el proceso de selección de personal 
y si este contempla el acceso a personas con discapacidad en las organizaciones, 
acogemos lo descrito por Chiavenato, que alude a la selección de personas como 
un “filtro que permite que sólo algunas personas puedan ingresar en la organización; 
las que presenten características deseadas por la organización. La selección 
constituye la elección adecuada de la persona adecuada para el lugar adecuado. 
La selección busca los candidatos más adecuados para los cargos de la 
organización con el fin de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del 
personal, así como la eficacia de la organización.” (CHIAVENATO, 2002, pág. 111) 
 
El autor establece que si todas las personas fuesen iguales y presentaran igualdad 
de condiciones tanto intelectuales como de desarrollo físico, este proceso seria 
innecesario; sin embargo, el ser humano, al ser tan complejo, presenta entre sus 
semejantes diferencias de peso, estatura, fuerza, agudeza, temperamento, 
inteligencia, entre otras, que hacen que cada persona actúe de manera diferente, 
percibir situaciones en diferentes contextos y desarrollar las actividades propias de 
su cargo con mayor o menor éxito. (CHIAVENATO, 2002, pág. 11) 
 
En la selección se estudian los datos e información acerca del cargo disponible, las 
exigencias que este requiere para asegurar que quien sea seleccionado cumpla con 
todas las exigencias del cargo. Chiavenato menciona 2 modelos de selección que 
son aplicables dependiendo de la situación que se presente, pueden ser: 
 

- Modelo proceso de comparación: en este se realiza una comparación entre 

dos variables: por un lado los requisitos que el cargo exige y por el otro el 

perfil de los candidatos que aplican al cargo. Si al realizar las pruebas 

pertinentes se demuestra que las habilidades del aspirante son inferiores a 
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C 

Figure 7Modelo de Seleccón. I. Chiavenato. 2002 

las exigidas por el cargo, el aspirante es rechazado, si de lo contrario ambas 

cargas se compensan, el aspirante es admitido. 

 

Esta labor la realiza el director de talento humano conjuntamente con el Gerente de 
línea, en donde el encargado de Talento Humano desarrolla el test y demás 
encuestas para calificar los aspirantes, el Gerente toma la decisión respecto de los 
candidatos. La comparación que aquí se realiza es labor del Departamento de 
Selección de Personal, psicólogos y especialistas para que la decisión sea tomaba 
con bases científicas y estadísticas. Pg.112. (CHIAVENATO, 2002). 
 

- Modelo proceso de selección: Al superar la etapa de comparación entre 

cargo y aptitudes del aspirante, ocurre que varios de ellos cumplen con las 

exigencias del cargo disponible. La decisión final de aceptar o rechazar los 

candidatos es responsabilidad del jefe de línea, es este quien a su discreción 

señalará quien finalmente ocupará la vacante. (CHIAVENATO, 2002) 

Existen otros modelos de selección, denominados de admisión forzada, selección y 
clasificación de aspirantes.  
 

- Admisión forzada: este modelo no contempla la alternativa de rechazar al 

candidato, puesto que se presenta 1 aspirante a 1 cargo. Figura 5.5.  Pg. 114  

(CHIAVENATO, 2002) 

 
 
 

 

- Modelo de selección: al cargo disponible aplican varios aspirantes, se 

presentan solo 2 alternativas, rechazo o aceptación de 1 sólo de ellos. Figura 

5.5.  Pg. 114  (CHIAVENATO, 2002) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Modelo de clasificación: en este modelo se presentan diferentes 

probabilidades, puede presentarse varios aspirantes para una sola vacante, 

varias vacantes para varios candidatos o varias vacantes para un candidato. 

Se deben realizar las entrevistas y test pertinentes para establecer con 

C V 

Figure 6 Modelo de Adminsión forzosa. I- Chiavenato. 2002 
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Figure 8 Modelo de Clasificación. I. Chiavenato. 2002 

exactitud si cumple o no con las exigencias de la vacante. El proceso de 

selección siempre será el mismo.Figura 5.5.  Pg. 114  (CHIAVENATO, 2002) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
“Identificación de las características personales del candidato.” 
(CHIAVENATO, 2002) 
 
Idalberto Chiavenato plantea que el estudio de las características personales del 
candidato requiere de un análisis razonable y un conocimiento amplio en las 
aptitudes del ser humano. Si el cargo disponible no tiene un precedente de 
desempeño, la labor de selección se torna más complicada aun, puesto que se 
requiere de una visión a futuro del desempeño trabajador- tarea. Según el autor se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- “Ejecución de la tarea en sí” (CHIAVENATO, 2002): en este ámbito se 

exige concentración, atención detallada, comprensión, aptitud numérica, de 

interacción, cualidades personales que indiquen facilidad al momento de 

desenvolverse en cualquier situación que se presente. 

 

- “Interdependencia con otras tareas” (CHIAVENATO, 2002): la realización 

de sus labores depende del inicio y culminación de otras labores, debe el 

trabajador ostentar de mucha capacidad retentiva, facilidad de coordinación 

de varias labores, evitar conflictos y frustraciones. 

 

- “Interdependencia con otras personas” (CHIAVENATO, 2002): en la 

organización predomina el contacto con otros trabajadores de igual, mayor o 

menor nivel jerárquico, es por esto que el aspirante debe demostrar 

colaboración y cooperación con sus compañeros de trabajo, excelentes 

relaciones humanas, iniciativa y demostrar liderazgo. 

Las anteriores características siempre estarán relacionadas con las labores a 
desempeñar, teniendo en cuenta las labores propias de su cargo, y las condiciones 
tecnológicas a las que está sometida la organización.  El enfoque socio técnico es 
sumamente importante para identificar las características del candidato. Pg. 115. 
(CHIAVENATO, 2002). 
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Es pertinente señalar, que, si bien en este aparte se contempla un estudio detallado 
de las características de cada aspirante, segun su físico, habilidades y aptitudes, y 
que estas son evaluadas por un grupo de especialistas junto con el Director de 
Talento Humano, no contempla durante el proceso de selección unas reglas básicas 
que se puedan establecer en caso de que uno de los aspirantes sea una persona 
discapacitada. Se trata tal vez de una deficiencia dela disciplina misma, que en 
algún momento partió de la base de la igualdad formal para los aspirantes al empleo.  
 
Es por esto, que el Departamento de Talento Humano, debe analizar esta situación 
y establecer parámetros especiales desde el momento del proceso de comparación, 
en donde se analizan las aptitudes del aspirante con las exigencies del cargo, ya 
que es evidente que de plano sería rechazado aquel que presente una limitación, 
puesto que hoy en día ninguna Entidad quiere incluir en su planta de personal un 
trabajador que le genere sobrecostos o cambios en su lugar de trabajo; es por esto 
que este proceso, debería incluir que en caso de que quien cuenta con las aptitudes 
para la vacante es discapacitado, se analice modificar el cargo acorde los preceptos 
del Teletrabajo. 
 
De igual manera, deberá implementar un proceso diferente de evalución y de 
admisión, cómo deberá realizarse la entrevista, el proceso de selección cuando 
entre los aspirantes exista 1 con discapacidad y los beneficios que tendrá en al 
momento de la seleccion final; Si es elegido y su contrato es por medio del 
Teletrabajo, establecer según sus condiciones el horario laboral, las veces que deba 
asistir a su lugar de trabajo siempre cuando sea su presencia necesaria, salario, 
horas extras y demás conceptos de remuneración de los que goza un trabajador 
convencional. 
 
En caso de presentarse empate entre una persona discapacitada y uno que no 
padezca una, el cargo será para quien presente la limitación. 
 

2.1.2 BASE PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS: 

 

La base de esta selección y punto inicial según el autor reiteradamente mencionado, 
para la obtención de información significativa para el proceso de selección, es la 
comparación y elección, formulada a partir de la información sobre el cargo 
disponible y sobre quienes se postulan. (CHIAVENATO, 2002) 
 
La información del cargo disponible es la referencia para iniciar el proceso de 
selección, es decir, se podrá deducir que profesión es la indicada y las 
características del perfil profesional del aspirante. 
 
La recolección de la información se realiza mediante 5 pasos, a saber: 
(CHIAVENATO, 2002) 
 

- “Descripción y análisis del cargo” (CHIAVENATO, 2002): inventario de 

aspectos intrínsecos y extrínsecos que el cargo le exige a su solicitante. 
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Características específicas que el interesado debe tener para calificar 

satisfactoriamente. 

 

- “Técnica de incidentes críticos” (CHIAVENATO, 2002): seguimiento 

sistemático de los errores cometidos por los anteriores ocupantes del cargo. 

Establecer lineamientos que demuestren que aspectos mejoran o empeoran 

el desempeño de las funciones. 

 

- “Solicitud de personal” (CHIAVENATO, 2002): orden de servicio emitida 

por el gerente para ocupar un cargo vacante. 

 

- “Análisis del cargo en el mercado” (CHIAVENATO, 2002): cuando se trate 

de vacantes nuevas y la empresa no tenga la información suficiente acerca 

del desempeño y exigencias del mismo, se debe realizar un estudio e 

investigación de cargos comparables o semejantes en el resto del mercado. 

 

- “Hipótesis del trabajo” (CHIAVENATO, 2002): En caso de no tener una 

fuente de información acerca de la creación de las vacantes se debe idealizar 

una previsión aproximada de las exigencias que supondría este cargo. 

 
En este aparte, si bien se hace énfasis en el cargo a desempeñar, es necesario 
analizar el porqué se tiene mas en cuenta este aspecto operacional y no la parte 
humana de quien se postula. Es por esto, que es responsabilidad del Departamento 
de Talento Humano tener más en cuenta lo anteriormente mencionado, realizando 
campañas de sensibilización o si es el caso, creando un manual de convivencia al 
interior de las Entidades, en donde se establezca que lo verdaderamente importante 
es la igualdad y calidad humana por encima de las limitaciones. 
 

2.1.3 TÉCNICAS DE SELECCIÓN: 

“Las técnicas de selección permiten rastrear las características personales del 
candidato a través de muestras de su comportamiento. Una buena técnica de 
selección debe tener ciertos atributos, como rapidez y confiabilidad. Además, debe 
ser el mejor mecanismo de predicción del buen desempeño futuro del candidato en 
el cargo.” (CHIAVENATO, 2002, pág. 118) 
 
Es muy importante que exista una correlación entre los resultados de desempeño 
del cargo y los resultados de las pruebas de selección. Dependiendo del caso, se 
elige una técnica de selección diferente, entre las cuales, el autor Chiavenato las 
describe de la siguiente manera:  
 

- “Entrevista de Selección” (CHIAVENATO, 2002): Es quizás la técnica más 

usada, puede emplearse en la selección inicial de los aspirantes en la etapa 

de reclutamiento. En este proceso de comunicación el entrevistador analiza 
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su comportamiento frente a determinadas situaciones (CHIAVENATO, 2002, 

pág. 119).  

 
Tipos de entrevistas: (CHIAVENATO, 2002) 

 

- Totalmente Estandarizadas: cuentan con un guion previamente realizado; 

 

- Estandarizadas solo en las preguntas: preguntas que emiten respuestas 

abiertas por parte del entrevistado; 

 

- Entrevista dirigida: Preguntas a criterio del entrevistador para conocer más a 

fondo aspectos personales del aspirante 

 

-  Entrevista no dirigida: entrevista a criterio del entrevistador. 

En este proceso se presencian, según el autor, varias etapas o secuencias por las 
que se van filtrando los candidatos; si estos superan los obstáculos son admitidos 
a la siguiente etapa, de lo contrario son rechazados de plano de la lista de posibles 
aspirantes. Cada técnica proporciona información de los diferentes ámbitos del 
aspirante, entre más técnicas se utilicen, mayor será la oportunidad de obtener 
datos para la selección. Las técnicas más usadas son: (CHIAVENATO, 2002) 
 

- Prueba de conocimientos generales; 

 

- Dinámica de grupo; 

 

- Prueba psicológica y de inglés; 

 

- Entrevista con el psicólogo; 

 

- Dinámica de grupo con el gerente; 

 

- Entrevista con el director del área donde se desarrollará el aprendiz. 

En conclusión, son diversas las ventajas que este tipo entrevista presenta, ya que 
al ser obligatoriamente presencial permite el contacto directo con los aspirantes, 
interactúan, focalizan al candidato como persona y permite evaluar en general los 
comportamientos y reacciones del entrevistado; mas sin embargo, como lo he 
repetido anteriormente, en este aparte tampoco se establece si hay un proceso 
especial a seguir en caso que el entrevistado sea discapacitado, por lo que puede 
resultar adverso y llegado al caso, discriminatorio. 
 
El ingreso de personal a la administración pública está marcado por la pauta 
constitucional prevista en el artículo 123 y 125 superiores, en el sentido que los 
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empleados públicos, por regla general son de carrera y su ingreso esta sometido a 
concurso.  
 
En ese escenario la Comisión Nacional de Servicio Civil no arroja luces sobre el 
cómo de la implementación del teletrabajo en la administración pública, distinto de 
tratarse de una atribución que los nominadores podrían de manera temporal tener, 
cuando remiten, por cualquier circunstancia, empleados a trabajar desde su 
domicilio.  
 
Consultado el portal de internet de la Comisión, se tiene que no se obtienen 
resultados al restrictor “Teletrabajo”, así:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta válido resaltar, que si por principio constitucional el estado debe intervenir 

en la economía para lograr el pleno empleo (Artículo 344), el hecho que la entidad 

encargada de promover la selección de personal para la administración pública no 

se ocupe de alternativas de vinculación, podrá considerarse contemplarse como un 

obstáculo o discriminación.  

Otra arista por resolver es si el teletrabajo podría afectar el principio de legalidad de 
las plantas de personal de las entidades públicas, como quiera que solo el legislador 
puede intervenir en ellas. Una respuesta, que no es de esta investigación, podría 
encontrarse en la Constitución misma, cuando establece que son las funciones el 
objeto del principio de legalidad y no el lugar de trabajo, de donde la institucionalidad 
no se afectaría si el nominador decide sumarse a la alternativa laboral.  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 Consulta "Teletrabajo" CNSC. Recuperado de www.cnsc.gov.co 

 

http://www.cnsc.gov.co/
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2.2 DISEÑO DE CARGOS 

Siguiendo con el hilo conductor, es necesario establecer qué es el “cargo” y qué 
aspectos y comportamientos deben tener en cuenta las empresas al momento de 
crear una vacante. Chiavenato lo define como: “El cargo es la descripción de las 
actividades desempeñadas por una persona, englobadas en un todo unificado, el 
cual ocupa una posición formal en el organigrama de la empresa… la posición del 
cargo en el organigrama define su nivel jerárquico, la subordinación, los 
subordinados, y el departamento o división en la que está situado.”. Pg. 165. 
(CHIAVENATO, 2002). 
 
Desde otro punto de vista, el autor expresa que el cargo es una unidad de la 
empresa que consta de deberes y obligaciones propias de cada cargo, por medio 
de los cuales les son asignados a los trabajadores, por medio de los Recursos 
Humanos, objetivos organizacionales que se ciñen a estrategias establecidas para 
lograr las metas individuales planteadas. El cargo es la intersección entre la 
empresa y quienes trabajan en ella. Pg. 165. (CHIAVENATO, 2002) 
 
“El diseño de cargos incluye la especificación del contenido de cada cargo, los 
métodos de trabajo y las relaciones con los demás cargos.” (CHIAVENATO, 2002) 
 
Algunos autores definen el diseño de cargo de la siguiente manera:  
 

- “Proceso de organización del trabajo a través de las tareas necesarias para 

desempeñar un cargo específico. Pg. 94” (LUIS R. GOMEZ-MEJIA, 1995) 

 

- “Incluye el contenido del cargo, las calificaciones del ocupante y las 

recompensas de cada cargo para entender las necesidades de los 

empleados y la organización” Pg. 129. (BOURDREAU, 1994) 

 

- “Información empleada para estructurar y modificar los elementos, deberes y 

tareas de determinados cargos”. Pg. 160. (M.IVANCEVICH, 1995); 

 

La creación de un cargo supone una estructura dimensionada, para su diseño se 
requieren estas 4 características: (CHIAVENATO, 2002) 
 

- Obligaciones que el empleado deberá realizar; 

 

- Forma de desarrollar dichas obligaciones; 

 

- Identificar su jefe inmediato;  

 

- Quienes serán sus subordinados. 
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Según lo anterior, considero pertinente sugerir que al momento de crear un cargo, 
se contemple que este pueda desarrollarse por medio de un contrato de trabajo que 
implique presencia permanente y que a su vez se pueda adaptar a las condiciones 
que establece el teletrabajo, toda vez que si es el caso, el aspirante más apto para 
ocupar el Nuevo cargo es discapacitado, no exista ninguna barrera de que este 
pueda ser nombrado y dotado de capacitaciones y equipos necesarios para el 
desarrollo de su cargo. 
 

2.2.1 MODELOS DE DISEÑO DE CARGOS: 

Existen tres modelos de diseño de cargos, descritos por Chiavenato, a saber: 
 

- MODELO CLÁSICO O TRADICIONAL: en este modelo se definen los cargos 

de acuerdo a la división del trabajo y entrena a las personas para obtener la 

mayor eficiencia posible. Realizan una separación entre el pensar y el actuar, 

de esta forma, el gerente ordena y el obrero ejecuta de forma repetitiva. 

Los aspectos principales de este modelo son: (CHIAVENATO, 2002) 
 

- “La persona como apéndice de la máquina”: la tecnología es la base para el 

diseño de cargos y la persona sólo es un recurso productivo; 

 

- “fragmentación del trabajo”: el trabajo se divide por tareas, con el fin que cada 

trabajador ejecute una; 

 

- “Énfasis en la eficiencia”: cada trabajador realizará sus funciones de acuerdo 

a la normativa que este exija; a mayor productividad, mayores serán las 

recompensas por sus labores; 

 

- “Permanencia”: no se prevén cambios. 

 

El diseño clásico proyecta como ventajas una reducción en costos, empleando 
obreros con calificaciones y sueldos mínimos para reducir los costos de 
entrenamiento; Estandarización de las actividades, actividad que ayuda a la 
vigilancia y control de las labores administrativas y un gran apoyo con las nuevas 
tecnologías. (CHIAVENATO, 2002) 
 
Por otro lado, este modelo presenta una serie de desventajas y limitaciones, que le 
valieron la apatía en la práctica, puesto que, al implementar obreros con bajas 
calificaciones y salario mínimo, las labores que estos debían desarrollar se tornaron 
monótonas y repetitivas; por esta razón, la calidad de la mano de obra desmejoró 
notablemente, se perdió el trabajo en equipo, monopolizó la subordinación y 
surgieron los problemas propios del avance tecnológico. (CHIAVENATO, 2002) 
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- MODELO HUMANISTICO:  

Este modelo intentó sustituir la ingeniería industrial por las ciencias sociales, la 
subordinación informal, el liderazgo e implementar los incentivos salariales 
correspondientes buenos rendimientos; se preocupa más por el contexto del cargo 
que por el contenido del mismo, la atención se centra en las condiciones sociales e 
interacción de las personas para satisfacer las necesidades de sus trabajadores y 
mejorarles su calidad de vida. (CHIAVENATO, 2002) 
 

- MODELO SITUACIONAL O CONTINGENTE: 

Este modelo plantea un enfoque más amplio considerando 3 variables: las 
personas, las tareas y la organización. El énfasis está en la estabilidad de la 
organización, la tecnología y los factores ambientales. Se contempla el dinamismo 
debido al cambio continuo, los cargos no pueden ser estáticos ni permanentes ya 
que la organización moderna exige productividad y calidad para lograr los niveles 
de desempeño establecidos como metas, la revisión del cargo por parte del gerente 
y el trabajo conjunto con el ocupante del cargo hace de este un factor de motivación. 
(CHIAVENATO, 2002, pág. 170) 
 
La finalidad que plantea este modelo es la satisfacción de las necesidades de 
participación de los trabajadores, que lo convierte en un subproducto deseable, mas 
no el objetivo principal de las actividades gerenciales. (CHIAVENATO, 2002, pág. 
173) 
 
El modelo situacional se basa en 5 Dimensiones: (CHIAVENATO, 2002, pág. 173) 
 

- “Variedad” (CHIAVENATO, 2002): determinación de habilidades exigidas 

por el cargo. Consiste en utilizar las habilidades y conocimientos del 

trabajador, procedimientos, equipos para realizar labores. La variedad 

elimina la rutina y lo hace parecer desafiante.  

 

- “Autonomía” (CHIAVENATO, 2002): criterio personal del trabajador para 

realizar sus labores, seleccionar su equipo de trabajo, a mayor autonomía, 

menor supervisión de sus superiores.  

 

- “Significado de las tareas” (CHIAVENATO, 2002): se refiere al 

conocimiento de la influencia que su cargo tiene sobre otras personas en la 

organización. 

 

- “Identidad con la tarea” (CHIAVENATO, 2002): Posibilidad de la persona 

de ejecutar el trabajo de manera parcial o total, dependiendo de su cargo. 

 

- “Retroalimentación”: retorno de la información del cargo para autoevaluar 

la eficiencia de su gestión en la producción de resultados. 
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Chiavenato (2002) establece que para que estas 5 dimensiones den la satisfacción 
intrínseca que se deriva del cumplimiento de la tarea, el trabajador deberá cumplir 
5 condiciones que le permitirá tener mayor conocimiento de los factores de 
motivación: (CHIAVENATO, 2002) 
 

- Utilizar sus habilidades y competencias personales para ejecutar sus labores; 

 

- Gozar de autonomía para ejecutar lo encomendado; 

 

- Realizar aportes significativos con sentido o razón de ser; 

 

- Ser responsable del éxito o fracaso de sus funciones; 

 

- Evaluar su propio desempeño mientras realiza sus actividades si la 

supervisión de su superior; 

 

2.2.2 ANÁLISIS DE CARGOS:  
 
El análisis de cargos consiste en detallar y analizar en sí qué exige exactamente el 
cargo respecto del conocimiento, habilidades y capacidades para poder 
desarrollarlo de la manera adecuada. (CHIAVENATO, 2002, pág. 184) 
 
Otros autores, como David A. de censo y Stephen Robins (DAVID A. DE CENSO) 
definen el análisis de cargos como “la información sobre lo que hace el ocupante 
del cargo, los conocimientos, habilidades y capacidades que requiere para 
desempeñarlo de la manera adecuada.” 
 
Así mismo, (LUIS R. GOMEZ-MEJIA, 1995) lo define como un “proceso sistemático 
de recolección de información para tomar decisiones respecto de los cargos… 
identifica las tareas, los deberes, y las responsabilidades de determinado cargo.” 
 
En resumen, este análisis se preocupa por especificar detalladamente las 
exigencias del cargo y que estas estén relacionadas con las habilidades que 
presente el ocupante. Funciona prácticamente como una comparación de las 
exigencias intelectuales a la persona que lo ocupa con las condiciones de trabajo. 
 
La base de este análisis se fundamenta en factores de especificación usadas por 
las empresas; esta labor es responsabilidad de los gerentes de línea, ya que son 
estos quienes poseen la información y descripción de cada cargo y la 
responsabilidad de la consultoría o prestación de servicios es el departamento de 
talento humano. 
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CAPITULO 3. 
 

TRABAJO DE CAMPO 
 
 

3.1 MODELO ENCUESTA: 
 

TELETRABAJO COMO UNA FORMA DE INCLUSION LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA EN LOS AÑOS 2014 AL 2015 
Encuesta Tesis de Grado. 

 

NOMBRE ENTIDAD: 
NOMBRE ENTREVISTADO: 

CARGO:  
 

1. La entidad entrevistada tiene conocimiento de lo establecido 

por la ley 1221 del 2008, la cual reglamenta el Teletrabajo? 

 

SI_____ 

 

NO____ 

 

1.2 En una escala de 1 a 10, en donde ubica usted su nivel 

del conocimiento en la reglamentación del teletrabajo? 

 

RTA/: 

 

1.3  La entidad tiene contratadas personas a través del 

teletrabajo?  

 

Si____       Cuantas: ________ 

 

NO____ 

¿Porque?______________________________________________

__________ 

 

 

 
 

 
(si responde no)  
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¿Existen funciones dentro de la entidad que puedan desarrollarse en la 
modalidad de teletrabajo?.  

¿Cuales? 

_________________________________________________________
______________ 

 
(si responde si)  

¿existen otras labores que puedan desarrollarse mediante el teletrabajo? 
 

2. ¿Usted sabe que mediante la resolución Nº 028, el Municipio 

de Bucaramanga impone dar cumplimiento a la ley 1221 del 

2008 (fomentar el teletrabajo en el Municipio de 

BUCARAMANGA)? 

 

Si____  

NO____ 

 

3. Cuales son los obstáculos que cree que hay para la 

implementación del teletrabajo como alternativa laboral? 

Rta/: 

 

4. Conoce dentro de la entidad personas que tengan algún 

vinculo laboral y que padezcan algún tipo de discapacidad? 

 

SI____  

NO____ 

 

(si responde si) ¿las labores que desempeña son susceptibles 

de realizar vía teletrabajo? 

 

SI____  

NO____ 
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3.2 RESULTADOS: 

 

 

 

 

 

  

Respuesta Frecuencia

1 3

3 1

4 1

5 2

6 3

7 3

8 3

9 2

Frecuencia por respuesta 1.2

Table 2 Tabla de Frecuencias 

Referencia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Entidad

Centro cultural del oriente

HUS

ICBF

AMB

Cámara de comercio

CDMB

Policía metropolitana

Curaduría urbana

Contraloría

Procuraduría General

Caja de previsión social municipal de Bucaramanga

Banco de la República de Colombia

Alcaldía de Bucaramanga

Oficina de registro de instrumentos públicos

Fiscalía general de la nación

Ministerio del trabajo

Incoder

Gobernación de Santander

Table 1 Numeración entidades encuestadas. 
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Encuestado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Promedio

Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

No 1 1 1 1 1 5

Respuestas 1 4 9 8 5 8 1 3 5 7 6 7 8 9 6 6 7 1 5,611111111

Sí 1 1

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

¿Cuántas? 1 1

Sí 1 1 2

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Sí 1 1 1 3

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Sí 1 1

No 1 1 2

TELETRABAJO

¿La entidad entrevistada tiene conocimiento de lo establecido por la ley 1221 del 2008, la cual 

reglamenta el teletrabajo?

¿La entidad tiene contratadas personas a través del teletrabajo?

¿Usted sabe que mediante la resolución Nº 028, el Municipio de Bucaramanga impone dar 

cumplimiento a la ley 1221 del 2008 (fomentar el teletrabajo en el Municipio de Bucaramanga)?
2. 

1.1 

En una escala del 1 al 10, donde nada es 1 y 10 es completamente, ¿dónde ubica usted su nivel de 

conocimiento en la reglamentación del teletrabajo?
1.2 

1.3 

Falta de informacion y promocion de esta modalidad de contratación laboral. Falta de cultura y 

responsabilidad por  cumplimiento de labores.

¿Conoce dentro de la entidad personas que tengan algún vínculo laboral y que padezcan algún 

tipo de discapacidad?

Si responde SÍ, ¿las labores que desempeña son susceptibles de realizar vía teletrabajo?

4. 

¿Cuáles son los obstáculos que cree que hay para la implementación del teletraabjo como 

alternativa laboral?
3. 

Table 1 resultados 
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Figure 10 Respuesta pregunta 1.1. Encuesta 

Figure 11 Respuesta pregunta 1.2. Encuesta 

Figure 12 Respuesta pregunta  1.3. Encuesta 
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Pregunta # 3: es del caso mencionar que por tratarse de una pregunta abierta, tuvo 
varias respuestas imposibles de ser tabuladas. A este respecto, el común 
denominador de respuesta fueron cargos como atención en call center, 
agendamiento de citas médicas, servicio técnico en linea, atención de quejas y 
reclamos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 Respuesta pregunta 2. Encuesta 

Figure 14 Respuesta pregunta 4. Encuesta 
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Figure 15 Respuesta complementaria pregunta 4, Encuesta 
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CAPITULO 4. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La finalidad del presente trabajo de investigación, como bien lo plantee en el título 
de la misma, era establecer que tan efectiva ha sido la implementación del 
teletrabajo y más aún, qué tan provechosas han resultado ser las ventajas que esta 
modalidad laboral ofrece para la población Bumanguesa que padece algún tipo de 
discapacidad física. 
 
De la investigación preliminar acerca de la normativa existente del tele trabajo se 
evidencia una variedad legislativa, siendo la norma matriz la ley 1221 del año 2008 
y el Decreto 884 del 2012, la primera reglamenta el teletrabajo como una forma de 
contratacion laboral, dicta las disposiciones a seguir para su debida 
implementación,  les da prioridad a las personas en situación de discapacidad, pues 
la misma se implementó como una forma de ofrecer nuevas formas de empleo a 
personas en esta desventaja y la segunda, se establece como política de de 
inclusion laboralen todo el país.  
 
Se dirá de forma anticipada que desafortunadamente, la ley 1221 de 2008 no ha 
tenido mayor grado de cumplimiento en el sector privado y y mucho menos en las 
entidades del sector público en el Municipio de Bucaramanga, área en la que se 
desarrolló esta tesis de grado. 
 
Respecto del Decreto 884 del 2012, se concluye que este establece y determina 
exactamente cómo se debe implementar la inclusion laboral a nivel nacional, 
departamental, pero deja en un limbo reglamentario a los Municipios; es decir, que 
estos no cuentan con la política pública completamente articulada y han debido 
trabajar conforme la poca información y gestión que los Departamentos les han 
venido suministrando; es por esto, que esta es una de las razones por las cuales es 
tan bajo el índice de implementacion del teletrabajo como alternativa laboral ya que 
al no implementar y dar cumplimiento a la inclusion laboral de personas 
discapacitadas, logicamente no hay personal que emplear por medio del teletrabajo. 
 
La población con discapacidad supera en el municipio de Bucaramanga según 
estadísticas realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- 
DANE, en el año 2014 supera las 14 mil personas, de las cuales no alcanzan a ser 
un 5% quienes gozan de una inclusión plena, es decir en el ámbito social, 
económico y por supuesto, laboral.  
 
Se evidencia que la inclusión laboral por medio del teletrabajo en el Municipio de 
Bucaramanga no opera. De todas las entidades encuestadas solamente la alcaldía 
de Bucaramanga y el ICBF dan cuenta de la vinculación de personal con 
discapacidad; el promedio de conocimiento por parte de los directores de los 
Departamentos de talento Humano es de las entidades del sector público es del 5%, 
cifra que a mi parecer es alarmante, ya que por la condición de entidades públicas, 
deben tener conocimiento de la normatividad laboral. Al realizar la consulta en la 
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página web de la Comision Nacional del Servicio Civil, plataforma encargada de 
ofertar las plazas lanorales disponibles en el sector público, se evidencia que esta 
no ofrece ni siquiera 1 sola vacante a desempeñar por medio de la modalidad tema 
de esta tesis, por lo que conlcuyo que esta es la principal causa por la cual en las 
entidades públicas a nivel municipal, no haymás de 1 teletrabajador y menos que 
este padezca de alguna limitación física. 
 
La inclusión laboral en el sector público del Municipio de Bucaramanga NO SE 
EVIDENCIA, razón que soporta mi afirmación, son los resultados de las encuestas 
realizadas, en donde nos demuestra que tan sólo 1 entidad cuenta con personal 
discapacitado, siendo esta la Alcaldia de Bucaramanga, pero la vinculación de estos 
es por medio de Contrato de Prestacion de Servicios y las actividades misionales 
de los cargos son de carácter netamente presencial; así mismo, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con 1 sólo teletrabajador, que a la fecha 
de entrevista con dicha entidad aún no empezaba a desempeñar sus funciones, es 
decir, sólo se había creado el cargo y quien tiene la propidad de el, no padece 
ningún tipo de discapacidad. 
 
El promedio de conocimiento por parte de los Directores del departamento de 
Talento Humano de las entidades del sector público es tan sólo de 5%, cifra que 
afino como alarmante, ya que por la simple condición de empleadores de las  
Entidades públicas, deben tener conocimiento pleno sobre la normativa laboral, no 
sindo este el caso. 
 
Adicional a lo anterior, los Directores de talento Humano de las entidades 
encuestadas, en general, tienen un concepto errado y discriminatorio acerca del 
teletrabajo y en las diversas funciones que se pueden llegar a realizar por medio de 
esta modalidad, ya que al momento de realizar las encuestas, el comin denominador 
de las respuestas al preguntarles si habían funciones suceptibles de realizarse bajo 
el Teletrabajo, sus respuestas variaban entre cargos como call center, atención al 
usuario, servicio técnico en línea , envío de correspondencia vía e-mail, línea de 
reportes de daños , entre otras,  resultando ser un pensamiento excluyente, pues 
se tiene la percepción que sólo se pueden desarrollar estas actividades por 
personas que poseen un nivel básico de estudio y que este les denote bajos 
ingresos. 
 
 El Municipio de Bucaramanga, por medio de la resolución No. 028 del año 2013, 
ordenó dar cumplimiento a lo establecido por la ley 1221 del 2008, pero tan sólo 2 
entidades poseen un conocimiento muy ambiguo acerca de la misma y del carácter 
vinculante que esta posee. Para acreditar si lo anteriormente mencionado se ha 
cumplido a cabalidad, interpuse un derecho de petición dirigido a la Alcaldía de 
Bucaramanga, y de la cual adjunto copia como soporte, en donde solicité se me 
informara acerca de: 
 
 “- Información acerca de Resoluciones u Accuerdos respecto de la iniciativa o 
implementación en caso de haberse llevado acabo, de la inclusión laboral de 
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personas discapacitadas en el Municipio de Bucaramanga, durante los años 2014 y 
2015. 
 
- Información sobre las medidas o acciones llevadas a cabo por la administración 
Municipal y en el sector público en general respecto a la INCLUSIÓN laboral de 
personas discapacitadas mediante la modalidad del TELETRABAJO, durante los 
años 2014 y 2015.  
 
- Información sobre el plan de acción de la actual administración para implementar 
la inclusión laboral de personas discapacitadas mediante la modalidad laboral del 
TELETRABAJO”, de la cual obtuve como respuesta que “no existen Actos 
Administrativos (Resoluciones) sobre la inclusión de personas con discapacidad 
bajo la modalidad el Teletrabajo en los años 2014 y 2015, en la Administración 
central Municipal. 
 
En el 2016 la Administración Central Municipal por intermedio de la Secretaria de 
Desarrollo Social a través del programa de discapacidad ha vinculado personas con 
discapacidad por medio de contratos de prestación de servicios. En la actualidad 
hay 5 personas laborando en este programa.”. La anterior respuesta, fue emitida 
por la señora LIDA MARCELA SALAZAR SANABRIA, Secretaria Administrativa. 
 
Es decir, que el Municipio de Bucaramanga, teniendo en firme la mencionada 
resolución expedida Durante el mandanto de Luis Francisco Bohórquez no ha 
implementado y dado cumplimiento a la misma, lo que resulta irónico, ya que es un 
acto administrativo propio. Dicha resolución tampoco ha tenido eco en la 
administración posterior -Rodolfo Hernandez, lo que demuestra que en nuestro 
municipio se cumple con lo ordenado a nivel nacional, pero solo plasmandolo en 
papel. 
 
Al analizar cuáles son los posibles obstáculos para implementar el tele trabajo como 
alternativa laboral,  aparte de ser su actividad misional de carácter netamente 
presencial, una de las respuestas más comunes era la falta de difusión y promoción 
de esta modalidad, además de no contar con los soportes tecnológicos mediante 
los cuales se pueda hacer una supervisión y seguimiento de las labores 
desarrolladas por cada tele trabajador, adicionando que cada director me expresó 
a modo de comentario personal, que se tornaba muy complicado ejercer control y 
supervisión sobre un trabajador puesto que el colombiano promedio necesita estar 
constantemente presionado y vigilado para cumplir con los deberes propios de su 
cargo. 
 
Es alarmante, que a pesar de que la inclusion laboral haya sido ordenada por la ley 
1618 del 2013 en su articulo 13, en las entidades públicas del Municipio de 
Bucaramanga, no se evidencie y la razón en la que fundamento mi argumento, es 
que, de las encuestas realizadas, en total 30, tan solo en 3 de ellas tengan dentro 
de su personal al menos 1 persona qe presente limitaciones físicas. 
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Del estudio normativo concluyo que el teletrabajo es una excelente modalidad de 
contratación laboral, que va de la mano con el avance tecnológico que caracteriza 
al siglo XX, asi mismo, es la major alternativa de inclusion laboral para las personas 
discapacitadas, debido a que no les representaria traslados e incomodidades en 
instalaciones que no estan adaptadas para su adecuado desplazamiento en ella, es 
decir que al implementar de lleno esta modalidad, podrán desarrollar las actividades 
propias de su cargo desde la organizacion estratégica y comodidad de del lugar de 
su preferencia. Al logarse esta inclusion, el nivel de desempleo de denotaría una 
disminucion importante en el porcentaje, al mismo tiempo que se da cumplimiento 
a la inclusion de este sector de la población en el resto de ámbitos sociales. 
 
Como recomendacion, le hago un llamado al Ministerio de Trabajo a que ejerza sus 
funciones de vigilancia y control que le otorga el Código Sustantivo del Trabajo en 
sus artículos 14 y 15, velar por el cumplimiento de la norma del teletrabajo y que 
junto con el Ministerio de Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones de 
Colombia, pongan en marcha un plan de difusion y conocimiento de las ventajas 
que ofrece el teletrabajo y la importancia social de este en la inclusion laboral de las 
personas discapacitadas y el beneficio que como empresa y entidades les trae esta 
inclusión.  
 
Adicional a la recomendacion anterior, sería de suma importancia que la Comisión 
Nacional del servicio Civil realice un estudio sustancioso y cree plazas laborales a 
desarrollar por este medio, ya que si este no las crea y ofrece es imposible que el 
teletrabajo tenga auge, asegurando que es este la modalidad de contratacion del 
future. 
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