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“Si no transformamos 
digitalmente el 
Estado Colombiano 
y todos los sectores 
de la economía
corremos el riesgo 
de perder el tren de 
la Cuarta Revolución 
Industrial” 

Iván Duque 
Presidente de Colombia



“4 de cada 10 
compañías tradicionales 
serán desplazadas o 
desaparecerán en 5 
años si no se 
transforman 
digitalmente” 

Estudio del Global Center for
Digital Business Transformation



“Las trasformaciones que 
traerá la Cuarta Revolución 
Industrial afectarán no solo 
a las empresas sino 
también a la sociedad. Un 
68% de los niños que 
cursan estudios primarios 
desarrollarán trabajos que 
todavía no existen”. 

INFORME: DAVOS 2019,
Construyendo una arquitectura 
global en la era de la Cuarta 
Revolución Industrial

Esta cuarta revolución será para 
los que sean capaces de innovar y 
adaptarse.





La nueva
Economía Digital está 
transformando la forma en 
que nos relacionamos y la 
forma de hacer negocios 







El Trabajo y las
relaciones laborales 
no escapan a esta 
revolución



Nuevas formas de crear empresa 

Lugares de trabajo distintos a la 
sede de las empresa

Formas flexibles de organizar el 
tiempo 

Otras formas de medir la 
productividad 

Crowdfunding Crowdsorsing

Coworking Crowdworking

Teletrabajo 

Resultados 





TRANSFORMACIÓN DIGITALTRANSFORMACIÓN DIGITAL



Cobra más 
importancia el 
resultado, que el 
lugar donde se 
realice 
el trabajo 



Conceptos 
de Teletrabajo

Forma de organización laboral

Desempeño de actividades remuneradas o 
prestación de servicios a terceros utilizando 
como soporte las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, TIC para el contacto entre 
el trabajador y la empresa.
No requiere de la presencia física del trabajador 
en un sitio especifico de Trabajo 



Modalidad 
de Teletrabajo
En Colombia, ley 1221 de 2008 establece tres modalidades de
Teletrabajo o tipo de Teletrabajador, que responde a los espacios de
ejecución de trabajo, las tareas a ejecutar y el perfil del trabajador.

Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus
tareas . Su actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia
de la oficina. No tienen un lugar definido para ejecutar sus tareas.

Teletrabajo móvil

Trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en
distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de
ella usando las TIC para dar cumplimiento. Se entiende que
Teletrabajan al menos dos días a la semana.

Teletrabajo suplementario

Trabajadores independientes o empleados que se valen de las
TIC para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde
cualquier lugar elegido por ellos.

Teletrabajo autónomo



Componente    Jurídico
• Principios

• Voluntariedad
• Reversibilidad
• Igualdad Entidad pública

§ Resolución General
§ Resolución Particular
§ Reporte ARL
§ Reporte Inspector 

de Trabajo

Entidad privada

§ Otrosí al contrato
§ Reporte ARL
§ Reporte Inspector 

de Trabajo
§ Ajuste al Reglamento

Interno

• Normas vigentes 
• Ley 1221 de 2008
• Decreto 0884 de 2012
• Resolución 2886 de 2012
• Circular 0027 de 2019  



Beneficios del Teletrabajo 



Beneficios 
del Teletrabajo 



Fuente: Primera Gran Encuesta TIC 2017, 
Acceso, Uso  y Retos de las TIC en Colombia 









¿Cómo implementar
el Teletrabajo en su 
organización 



Esquema de implementación
De Teletrabajo

Apropiación
Y adopción5 Compromiso

Institucional

Prueba 
Piloto Planeación

Autoevaluación

Implementación 
del Teletrabajo en las 

organizaciones

4

3

2
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Marcela Márquez/ Asesora Teletrabajo para Antioquia: mmarquez@mintic.gov.co





QUE TANTO APRENDIMOS DEL TALLER ??

https://kahoot.com/

https://kahoot.com/
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