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“Si no transformamos 
didigitalmente 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



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



¿Qué es
 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





“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



El Pacto por el Teletrabajo es un acuerdo 
de intención que se suscribe entre el      
Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, el Ministerio del 
Trabajo y entidades públicas y organizaciones 
privadas, con el objetivo de generar un 
marco de cooperación para impulsar y 
masificar el Teletrabajo en Colombia. Lo 
anterior, como instrumento para              
incrementar la productividad en las        
organizaciones, generar una movilidad 
más sostenible, mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores y promover el uso 
efectivo de las TIC.

Pacto por 
el Teletrabajo

Las organizaciones que se vinculen al Pacto 
por el Teletrabajo recibirán los siguientes     
beneficios por parte del Ministerio TIC 

Acceso gratuito al programa nacional 
de capacitación en Teletrabajo

Acompañamiento técnico a su 
organización en la implementación 
del modelo de teletrabajo

Acceso a los talleres y eventos de
teletrabajo que se desarrollen durante
el año en su ciudad

La organización firmante se compromete
a implementar el modelo de Teletrabajo
en su organización y a apoyar su 
masificación en el país



1. Capacitación



 Curso gratuito y virtual
Inscríbete en

www.teletrabajo.gov.co



2. Acompañamiento 



Iván Duque 
Presidente de Colombia

PASOS A SEGUIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

PROTOCOLO DE TELETRABAJO 
PARA ENTIDADES PÚBLICAS  
Y     PRIVADAS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Conformación equipo 
líder del proyecto

Entidad 

2. Conformación mesa 
técnica

Entidad, MinTIC y 
Mintrabajo

4. Elaboración Plan de 
Acción y cronograma.

Mesa técnica

5. Implementación fases
de la metodología. 

Equipo líder y orientación 
MinTIC y Mintrabajo

3. Capacitación del 
equipo líder en 
metodología para la
implementación del 
Teletrabajo

MinTIC y 
Mintrabajo



3. Conferencias



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

Las conferencias sobre“Metodología para la       
implementación del Teletrabajo” son       
completamente gratis y se realizan en todo 
el país.

Consulte el protocolo  y solicite las             
conferencias de Teletrabajo en

www.teletrabajo.gov.co



www.teletrabajo.gov.co


