
LEYES RECIENTES EN 
MATERIA LABORAL - 2021



1) REGULACIÓN DE TRABAJO EN CASA  [L. 2088 – 12 mayo]

2) REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL [ L. 2101 – 15 julio]

3) AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD [L. 2114 – 29 julio]

4) CREACIÓN DEL REGIMEN DE TRABAJO REMOTO [L. 2121 – 3 agosto]

5) INCENTIVOS PARA CREACIÓN DE EMPRESAS – LIDERADAS POR MUJERES [L. 2125 – 4 
agosto]

6) ESTABLECIMIENTO DEL FUERO DE PATERNIDAD [L. 2141 – 10 agosto]

Explicaremos: 



1. OBJETO: Habilitación del trabajo en casa, como una forma 
de prestación del servicio en situaciones ocasionales, 
excepcionales o especiales, sin que implique variaciones 
de las condiciones laborales establecidas.

2. DESEMPEÑO TRANSITORIO de las funciones o actividades 
laborales, por fuera del sitio donde habitualmente opera, 
sin modificar la naturaleza del contrato: // No desmejora 
// Condiciones que impiden operar desde el lugar de 
trabajo // Trabajadores que no requieren presencia física 
//Sectores público y privado.

1. REGULACIÓN DE TRABAJO EN CASA
[Ley 2088 del 12 de mayo]

16 artículos



3. CRITERIOS APLICABLES AL CONTRATO: Coordinación –
Asignación de tareas, fijación de medios y herramientas y 
forma de comunicación // Desconexión laboral – Garantía de 
disfrutar tiempo de descanso, permisos, vacaciones, licencias. 
Cumplimiento de la jornada laboral.

4. ELEMENTOS DE LA RELACIÓN LABORAL: Facultades de 
subordinación, potestad de supervisión de labores, 
permanencia de todas las obligaciones y derechos. El 
Empleador, determina instrumentos, frecuencia y modo de 
evaluación de desempeño, cumplimiento de metas, reportes, 
seguimiento de objetivos.

1. REGULACIÓN DE TRABAJO EN CASA
[Ley 2088 del 12 de mayo]

16 artículos



5. JORNADA DE TRABAJO: La pactada en el RIT o en el 
Contrato de Trabajo, salvo dirección, confianza y manejo 
y niveles directivos en el sector público.

6. TÉRMINOS DE TRABAJO EN CASA: 3 meses + 3 meses por 
única vez. Ojo… se extenderá la habilitación hasta que 
desaparezcan la condiciones ocasionales, excepcionales 
o especiales. Pero… el empleador conserva la facultad 
unilateral de dar por terminada la habilitación del 
trabajo en casa, siempre y cuando DESAPAREZCAN las 
condiciones que dieron origen.

1. REGULACIÓN DE TRABAJO EN CASA
[Ley 2088 del 12 de mayo]

16 artículos



7. ELEMENTOS DE TRABAJO: Puede ser que se utilice el 
equipo técnico del trabajador (acuerdo) o que si no hay 
acuerdo, que se suministren equipos, sistemas de 
información, software o material tecnológico // Se 
regularán: la custodia y la reserva la de la información.

8. DERECHOS SALARIALES Y PRESTACIONALES: Se perciben 
el salario y las prestaciones sociales normales // AUXILIO 
DE CONECTIVIDAD DIGITAL, POR EL AUXILIO DE 
TRANSPORTE, con iguales efectos salariales // Horas 
extras, recargos por trabajo nocturno, dominicales, 
festivos, descansos.

1. REGULACIÓN DE TRABAJO EN CASA
[Ley 2088 del 12 de mayo]

16 artículos



9. REPORTE A LA ARL: El empleador deberá informar a la 
ARL, acerca de qué trabajadores están en casa y las 
direcciones, para promover programas sobre salud física 
y mental.

10.REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO: No hay que 
modificarlo, pero… conviene cuando se actualice incluir 
esta figura.

11.PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN: Deben ser acometidos 
por el empleador, sobre desarrollo de competencias 
digitales.

1. REGULACIÓN DE TRABAJO EN CASA
[Ley 2088 del 12 de mayo]

16 artículos



12.PÁGINA WEB: Ordena la ley, dar a conocer en la página 
web de la empresa, directrices para el desarrollo del 
trabajo en habilitación del trabajo en casa y los canales 
oficiales de comunicación.

13.MINISTERIO DEL TRABAJO: Ejercerá funciones de 
vigilancia y control.

14.OTROSÍ: Aunque no es necesario, se sugiere redactarlo.

15.ALTERNANCIA: Figura que tomó auge. También se sugiere 
un otrosí a este respecto.

1. REGULACIÓN DE TRABAJO EN CASA
[Ley 2088 del 12 de mayo]

16 artículos



2. REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
[Ley 2101 del 15 de julio]

7 artículos

MODIFICA EL ARTÍCULO 161 C.S.T.: duración máxima de la jornada ordinaria de 
trabajo es de 8 horas al día y 48 a la semana, salvo algunas excepciones (…).

1. OBJETO: Reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir 
el salario de los trabajadores y sin afectar los derechos adquiridos y sus 
garantías.

2. IMPLEMENTACIÓN GRADUAL:

- Transcurridos dos años, a partir de entrada en vigencia la ley (2023) Se reduce 1 
hora, quedando en 47 horas.

- Pasados 3 años de entrada en vigencia la ley (2024) Se reduce otra hora, 
quedando en 46 horas.

- A partir del cuarto año de entrada en vigencia la ley (2025 – 2026) Se reduce 
en 2 horas cada año, hasta llegar a 42 horas.



2. REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
[Ley 2101 del 15 de julio]

7 artículos

Lo anterior, sin perjuicio de que el empleador, al entrar en vigencia la ley,
se acoja la jornada de 42 horas en el entretanto.

3. DISMINUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO, NO IMPLICA:

- Reducción de la remuneración salarial ni prestacional.
- Reducción del valor hora ordinaria de trabajo.

4. EXONERACIÓN: La disminución de la jornada de trabajo, EXONERA al empleador a 
dar aplicación a: 

 Día de la Familia (Ley 1857 de 2017) y  

 Las actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación (Ley 50 
de 1990) 

Una vez terminado el tiempo de implementación.



2. REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
[Ley 2101 del 15 de julio]

7 artículos

5. REPASEMOS EL ARTÍCULO 161 C.S.T., CÓMO QUEDA:

A. Duración de la jornada máxima semanales, de 42 horas, que podrán ser 
distribuidas en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de 
descanso.

B. Excepciones:

 Labores especialmente insalubres o peligrosas, donde el gobierno puede 
ordenar reducciones de jornada.

 Adolescentes
 Los mayores de 15 y menores de 17 años solo pueden laborar en 

jornada diurna máxima de 6 horas/día y 36 horas/semanales, hasta las 6 
p.m.

 Los mayores de 17 años solo podrán trabajar en jornada máxima 
de 8 horas/día y 40 horas/semana y hasta las 8 p.m.



2. REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
[Ley 2101 del 15 de julio]

7 artículos

C. JORNADA FLEXIBLE # 1: Cuando no exceda el turno de 6 horas al día y 36 
a la semana. Se opera todos los días de la semana. NO RECARGOS 
NOCTURNOS, NI DOMINICALES, NI FESTIVOS y tendrá un día de descanso 
remunerado.

D. JORNADA FLEXIBLE # 2: Cuando la jornada de 42 horas, se distribuya en 6 
días a la semana, con un día de descanso obligatorio, teniendo como 
mínimo 4 horas continuas y máximo 9 horas diarias. NO RECARGOS 
NOCTURNOS, NI DOMINICALES, NI FESTIVOS .

6. EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL: El gobierno nacional, realizará dentro de
los 5 años siguientes una evaluación ex post acerca de su cumplimiento, 



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

1. OBJETO: Ampliar la licencia de paternidad, crear la licencia parental compartida 
y la licencia parental flexible de tiempo parcial, con lo que se modifica 
parcialmente el artículo 236 C.S.T. y se adicionan dos parágrafos, y se adiciona 
también el artículo 241 A - del C.S.T.

2. ARTÍCULO 236 C.S.T.:

Vamos a repasarlo:
LICENCIA EN LA ÉPOCA DEL PARTO E INCENTIVOS PARA LA ADECUADA 
ATENCIÓN Y CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO.

2.1. Toda trabajadora en estado de embarazo, tiene derecho a una licencia 
remunerada de 18 semanas en la época del parto, con el salario devengado al 
momento de iniciarla.

2.2. Si el salario es variable, con el promedio devengado en el último año o 
en todo el tiempo, si fuere menor.



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

2.3. La trabajadora debe presentar certificado médico, donde conste:
(i) El estado de embarazo de la trabajadora
(ii) la indicación del día probable del parto y
(iii) la indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo 
en cuenta que ha de iniciarse 2 semanas antes del parto.

2.4. Todas las garantías se hacen extensivas a la madre adoptiva o al padre 
que quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre, sea por 
enfermedad, abandono o muerte, asimilando la fecha del parto a la de la 
entrega oficial del menor que se ha adoptado, del que se adquiere la custodia 
justo después del nacimiento. En este sentido, LA LICENCIA MATERNA SE 
EXTIENDE AL PADRE en caso de fallecimiento, abandono o enfermedad de la 
madre. El empleador del padre le concederá una licencia de duración 
equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia 
posterior al parto, concedida a la madre.



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

2.5. La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, tendrá en 
cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las 
cuales serán sumadas a las 18 semanas. Cuando se trate de madres con parto 
múltiple o madres de un hijo con discapacidad, la licencia se ampliará en 2 
semanas más.

2.6. FORMAS DE TOMAR LAS 18 SEMANAS DE LA LICENCIA:
2.6.1. LICENCIA DE MATERNIDAD PREPARTO:
1 semana, con anterioridad a la fecha probable de parto debidamente 
acreditada: 17 semanas posparto // Si requiere la materna 1 semana 
adicional previa al parto, podrá gozar de las 2 semanas: 16 semanas 
posparto. 

2.6.2. LICENCIA DE MATERNIDAD POSPARTO: 17 semanas, contadas desde la 
fecha del parto, o de 16 o 18 semanas por decisión médica.



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

PARÁGRAFO 1º.: De las 18 semanas de licencia remunerada, la semana anterior 
al probable parto, será de obligatorio goce, a no ser que el médico prescriba 
algo diferente.

PARÁGRAFO 2º.: El padre tendrá derecho a 2 semanas de licencia remunerada 
de paternidad. // Hijos nacidos del cónyuge o compañera permanente, así 
como para el padre adoptante.

Soporte: registro civil de nacimiento, que deberá presentarse a la EPS a más 
tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento del menor.

¿Quién la paga? La EPS, a prorrata de las semanas cotizadas por el padre 
durante el periodo de gestación.



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

POTENCIAL AMPLIACIÓN: La licencia de paternidad se ampliará en 1 
semana, adicional por cada punto de disminución de la tasa de 
desempleo, comparada con la vigencia de la ley, sin que pueda superar 
las 5 semanas. ¿Quién la define? Ministerio de Hacienda + Banco de la 
República + Depto. Nacional de Planeación. Se divulgará cada diciembre.

(…)

PARÁGRAFO 4º. LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA: Los padres podrán 
distribuir libremente entre sí, las últimas 6 semanas de la licencia de la 
madre, sin perjuicio del permiso de lactancia de la madre.



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

Condiciones:

a) El tiempo de licencia parental compartida, se contará a partir de la 
fecha del parto, salvo que el médico haya determinado que la madre 
tomara entre 1 y 2 semanas de licencia previa a la fecha probable del 
parto o por determinación de la madre.

b) La madre deberá tomar como mínimo las primeras 12 semanas después 
del parto, que son intransferibles. Las restantes 6, podrán ser 
distribuidas entre la madre y el padre, de común acuerdo, entre los 
dos.

c) La licencia será remunerada con base en el salario de quien disfruta. 
El pago estará a cargo de la EPS.



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

Requisitos para el beneficiario:

1. Registro civil de nacimiento, que se presenta a la EPS dentro de 
los 30 días siguientes al nacimiento.

2. Mutuo acuerdo entre los padres, acerca de la distribución de las 
semanas de licencia. Documento privado, firmado, explicando la 
distribución acordada y presentarla ante los empleadores, en un 
término de 30 días contados a partir del nacimiento del menor.

3. El médico tratante debe autorizar por escrito el acuerdo de los 
padres.

4. Los padres, deberán presentar ante el empleador un certificado 
médico, donde conste:



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

 El estado de embarazo de la mujer, o una constancia de nacimiento del 
menor.

 La indicación de día probable del parto, o la fecha de nacimiento del 
menor.

 La indicación del día desde el cual empezarán las licencias de cada 
uno.

También aplica para niños prematuros y adoptivos.

Opera para el sector publico y el privado.

EXCLUIDOS: (i) Condenados en los últimos 5 años por delitos sexuales; (ii) 
Condenados en los últimos 2 años por delitos de violencia intrafamiliar y 
inasistencia alimentaria; (iii) o los padres que tengan vigente una medida 
de protección en su contra.



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

PARÁGRAFO 5º. LICENCIA PARENTAL FLEXIBLE DE TIEMPO PARCIAL. La 
madre y/o padre podrán optar por una licencia parental flexible de 
tiempo parcial, en la cual, podrán cambiar un periodo determinado de su 
licencia de maternidad o de paternidad por un periodo de trabajo de 
MEDIO TIEMPO, equivalente al doble del tiempo correspondiente al 
periodo de tiempo seleccionado. Esta licencia, en el caso de la madre, es 
independiente del permiso de lactancia. 

Condiciones:
a) Los padres, podrán usar esta figura antes de la semana 2 de su 

licencia de paternidad; las madres, no antes de la semana 13 de su 
licencia de maternidad.

b) El tiempo de esta licencia, se contará a partir de la fecha del parto y 
debe ser continuo. Salvo, que el médico tratante haya determinado 
que la madre deba tomar 2 semanas previas.



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

c) La licencia, será remunerada con base en el salario de quien la disfruta 
la misma. Pago por la EPS.

d) También podrá ser tomada por madres y/o padres que también hagan 
uso de la licencia parental compartida.

REQUISITOS para el BENEFICIARIO:

1. Registro civil de nacimiento, que se presenta a la EPS dentro de los 30 
días siguientes al nacimiento.

2. Mutuo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. El acuerdo 
deberá ir acompañado de un certificado médico, donde conste:



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

 El estado de embarazo de la mujer, o una constancia de nacimiento del 
menor.

 La indicación de día probable del parto, o la fecha de nacimiento del 
menor.

 La indicación del día desde el cual empezarán la licencia 
correspondiente. Este acuerdo deberá consultarse con el empleador a 
más tardar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. El empleador 
deberá dar respuesta a la solicitud dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a su presentación.

También aplica para niños prematuros y adoptivos.

Opera para el sector publico y el privado.



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

NUEVO ARTÍCULO 241 A – C.S.T. – MEDIDAS ANTIDISCRIMINATORIAS EN 
MATERIA LABORAL:

1. Pruebas de embarazo: prohibida como requisito para acceso o permanencia. 
Solo se puede solicitar, con consentimiento previo de la trabajadora, en los 
casos en que el cargo implique riesgos reales o potenciales que puedan 
incidir negativamente en el desarrollo normal del embarazo.

Ojo… El empleador, al enlistar las evaluaciones médicas preocupacionales o 
de preingreso deberá dejar constancia de que no se incluye por la empresa 
la prueba de embarazo.

Cuando las evaluaciones médicas preocupacionales o de preingreso 
involucren exámenes de sangre, la candidata podrá seleccionar el centro 
médico o el laboratorio donde se realice dichos exámenes.



3.AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD
[Ley 2114 del 29 de julio]

6 artículos

MUY IMPORTANTE: Al empleador que ordene la realización de una prueba 
de embarazo en contra de lo establecido en este artículo, se le impondrá 
una multa de hasta 2.455 UVT. Y la trabajadora tendrá que ser contratada 
para el cargo al cual aspiraba.

2. Entrevistas de trabajo: La realización de preguntas relacionadas con 
planes reproductivos, queda prohibida en las entrevistas laborales. 
Al empleador que realice preguntas de este corte, en contra de los 
establecido en este artículo, se le impondrá una multa de hasta 
2.455 UVT.

3. El Ministerio del Trabajo, difundirá dentro de los 6 meses siguientes, 
campañas pedagógicas y difusión en medios masivos, acerca de las 
nuevas modalidades de licencias. Igualmente, sobre la 
corresponsabilidad de los padres en la crianza de los hijos.



4.CREACIÓN DEL REGIMEN DE TRABAJO REMOTO
[Ley 2121 del 3 de agosto]

27 artículos

ARTÍCULO 1º. OBJETO – El Trabajo remoto, es una nueva forma de ejecución 
del contrato de trabajo, pactada de manera VOLUNTARIA POR LAS PARTES. 
Podrá ser desarrollado a través de las tecnologías existentes y nuevas. Será 
de manera remota en su totalidad.

ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS GENERALES.-

a) Deben concurrir los elementos esenciales de la relación laboral (art. 23 
CST).

b) Se garantizan los derechos mínimos de quien no labora remoto.
c) Se prestan los servicios desde el lugar que el trabajador considere 

adecuado, de común acuerdo con el empleador, PREVIO VISTO BUENO 
DE LA ARL.

d) Debe contar con una conexión y cobertura de internet. El empleador, 
aprobará el lugar, para garantizar cumplimiento SST.



4.CREACIÓN DEL REGIMEN DE TRABAJO REMOTO
[Ley 2121 del 3 de agosto]
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e) Se hace uso de recursos como la firma electrónica y digital.
f) No se puede sobrepasar la jornada máxima legal, excepto dirección, 

confianza y manejo.
g) EN PRINCIPIO, NO EXISTE LA EXCLUSIVIDAD LABORAL, porque hay 

libertad para ejercer otras labores, pero… las partes pueden pactar 
cláusula de exclusividad, atendiendo la naturaleza del contrato y la 
confidencialidad.

h) Se debe garantizar igualdad de trato para trabajos remotos o no 
remotos.

ARTÍCULO 5º.- POLÍTICAS PÚBLICAS DEL TRABAJO REMOTO.- El Depto. 
Nacional de Planeación, deberá realizar una evaluación de la política 
pública de trabajo remoto dentro de los 5 primeros años de 
implementación y presentar informe y recomendaciones. Y el DANE, será 
responsable del levantamiento y definición de estadísticas sobre la 
materia.



4.CREACIÓN DEL REGIMEN DE TRABAJO REMOTO
[Ley 2121 del 3 de agosto]

27 artículos

ARTÍCULO 7º. PERFECCIONAMIENTO Y FIRMA DEL CONTRATO.- El costo de 
implementación de las tecnologías requeridas, correrá por cuenta del empleador // 
Los contratos de esta índole, podrán incluir como parte integral un acuerdo de 
confidencialidad entre las partes.

ARTÍCULO 9º.- CONDICIONES DE TRABAJO: Se deben poner a disposición del 
trabajador remoto, las herramientas tecnológicas, equipos conexiones, valor de 
energía, internet y/o teléfono y sus mantenimientos:

o Determinar funciones.
o Días y horarios – para accidentes de trabajo
o Acatamiento de jornada laboral
o Responsabilidad de custodia de elementos de trabajo
o Medidas de seguridad informáticas que debe cumplir el trabajador.
o El empleador, verificará la idoneidad de la conexión – apta. 



4.CREACIÓN DEL REGIMEN DE TRABAJO REMOTO
[Ley 2121 del 3 de agosto]
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o Si hay fallas, de todas maneras se le paga el salario completo.
o Subordinación y poder disciplinario – intactos.
o Normas sobre acoso laboral – todas vigentes
o Periodos de pago de salario, conforme a la leyes – artículo 134 CST.
o Hay reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos, salvo 

dirección confianza y manejo.
o Se cita al trabajador a las instalaciones del empleador, de manera 

excepcional, para:
 Verificación de estándares y requisitos que deben cumplir las 

herramientas y equipos de trabajo, para realizar la labor.
 Para ejecutar instalaciones y actualización de equipos de trabajo, 

tipo software, plataformas, etc.
 Para procesos disciplinarios de descargos.

o NO ES BENEFICIARIO de auxilio de transporte – Si lo llama, le asume el 
transporte.



4.CREACIÓN DEL REGIMEN DE TRABAJO REMOTO
[Ley 2121 del 3 de agosto]
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o Por medios tecnológicos, el empleador puede controlar el cumplimiento 
de horarios, obligaciones, funciones y deberes, respetando la intimidad y 
la privacidad y el derecho a la DESCONEXIÓN LABORAL.

o Se debe evitar la HIPERCONEXIÓN, que genere impactos en la salud y 
equilibrio de los trabajadores remotos.

ARTÍCULO 18º. – FORMULARIO ELECTRÓNICO ÚNICO DE AFILIACIÓN AL 
SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El gobierno nacional 
deberá diseñar e implementar un formulario único de afiliación al sistema 
general de seguridad social en un tiempo no mayor a 1 año, sin que se 
requiera la firma manuscrita de las partes y podrá radicarse remota o 
virtualmente.

Por lo pronto, se afilia de manera tradicional.



4.CREACIÓN DEL REGIMEN DE TRABAJO REMOTO
[Ley 2121 del 3 de agosto]
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La ARL, deberá elaborar un programa de prevención, control y estructuración de 
riesgos laborales y de rehabilitación integral. Plazo de 3 meses, para ello. La ARL 
debe elaborar el formulario y publicarlo en la página web, para consultarlo y 
descargarlo.

La ARL, debe acompañar de manera obligatoria a los trabajadores remotos y a los 
empleados en verificación de las condiciones de trabajo que garanticen al remoto 
SST.

ARTÍCULO 21º.- MIGRACIÓN AL TRABAJO REMOTO: Cualquier trabajador puede 
acogerse a esta nueva forma de ejercicio del trabajo, siempre que medie 
concurrencia de voluntades.

ARTÍCULO 22º.- Se garantiza el tiempo de lactancia.



4.CREACIÓN DEL REGIMEN DE TRABAJO REMOTO
[Ley 2121 del 3 de agosto]
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ARTÍCULO 23º.- Los empleadores deberán promover la vinculación de jóvenes y 
personas que sean pertenecientes a grupos étnicos y/o personas con discapacidad.

ARTÍCULO 24º.- TAREAS DE CUIDADOS: Los trabajadores remotos y que acrediten tener 
a su cargo, de manera única, el cuidado de peronas menores de 14 años, con 
discapacidad o adultos mayores en primer grado de consanguinidad, que convivan con 
el trabajador remoto y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a 
HORARIOS COMPATIBLES  con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la 
jornada, sin el desmejoramiento de sus condiciones laborales.

ARTÍCULO 25º.- JORNADA LABORAL EN EL CONTRATO REMOTO. Se ajusta a lo 
establecido en el Contrato de Trabajo, RIT, CST. 



5. INCENTIVOS PARA CREACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LIDERADAS POR 

MUJERES – LEY “creo en tí” 
[Ley 2125 del 4 de agosto]

24 artículos

OBJETO.- Establecer incentivos para la creación, formalización y 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas 
por mujeres y la creación de una política pública para el emprendimiento 
femenino.

ARTÍCULO 4º.- El gobierno nacional, reglamentará en un plazo no mayor a 
1 año de entrada en vigencia la ley, el aspecto específico de esta política 
pública y buscará la participación de actores públicos y privados en favor 
de la mujer en el país. La ruta, será establecida en cabeza del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.

ARTÍCULO 10º.- La DIAN dispondrá de 1 año, a partir de la promulgación 
de la presente ley, para elaborar la simplificación de trámites.
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ARTÍCULO 11º.- El gobierno nacional, con el apoyo de las Cámaras de Comercio, 
iNNpulsa Colombia y Bancóldex, estructurará e implementará un programa de 
apoyo, formalización, estímulo y acceso al crédito que integre garantías 
mobiliarias para las micro y pequeñas empresas nuevas en las cuales participen 
mujeres en su capital mayoritario. Se fijará un descuento en la tarifa de 
inscripción del registro mercantil y respecto de las operaciones de crédito bajo 
tasa especial. 

ARTÍCULO 12º.- La primera semana de marzo, se designa como la Semana del 
Emprendimiento Femenino.

ARTÍCULO 13º.- Se crea el Premio Nacional por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, para reconocer políticas y planes que incentiven.



6. ESTABLECIMIENTO DEL FUERO DE 
PATERNIDAD

[Ley 2141 del 10 de agosto]
3 artículos

SE MODIFICAN LOS NUMERALES 2, 3 y 4 DEL ARTÍCULO 239, Y SE ADICIONA UN 
NUMERAL; IGUALMENTE SE MODIFICA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 240 DEL 

C.S.T.

ARTÍCULO 239 C.S.T. - PROHIBICIÓN DE DESPIDO:

1) Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o 
lactancia, sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo, que avale 
una justa causa.

2) Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia, 
cuando éste haya tenido lugar dentro del periodo de embarazo y/o 
dentro de las 18 semanas posteriores al parto.
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3) Las trabajadoras de que trata el numeral 1 de este artículo, que sean 
despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tendrán 
derecho al pago adicional de una indemnización igual a 60 días de 
trabajo, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar 
de acuerdo con su contrato de trabajo.

Esta misma indemnización  se aplicará en el caso del despido de un 
trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre 
en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas posteriores al parto y 
no tenga un empleo formal, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a 
que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo.
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4) En el caso de la mujer trabajadora que por alguna razón excepcional no 
disfrute de la semana preparto obligatoria y/o de alguna de las 17 
semanas de descanso, tendrá derecho al pago de las semanas que no 
gozó de licencia. En el caso del parto múltiple, tendrá derecho al pago 
de dos (2) semanas adicionales, y en caso de que el hijo sea 
prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha de 
alumbramiento y el nacimiento a término.

5) Se prohíbe el despido de todo trabajador cuya cónyuge, pareja o 
compañera permanente se encuentra en estado de embarazo o dentro 
de las 18 semanas posteriores al parto y no tenga un empleo formal.
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Esta prohibición se activará con la notificación al empleador del 
estado de embarazo de la cónyuge, pareja o compañera 
permanente, y una declaración que se entiende presentada bajo la 
gravedad del juramento, de que ella carece de empleo.

La notificación podrá hacerse verbalmente o por escrito. En ambos 
casos, el trabajador tendrá hasta 1 mes para adjuntar la prueba que 
acredite el estado de embarazo de su cónyuge o compañera 
permanente. Para tal efecto, serán válidos los certificados médicos 
o los resultados de exámenes realizados en laboratorios clínicos 
avalados y vigilados por las autoridades competentes.
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MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 240 C.S.T.:

“1. Para poder despedir a una trabajadora durante el periodo 
de embarazo o a las 18 semanas posteriores al parto, el 
empleador necesita autorización del Inspector del Trabajo o del 
Alcalde Municipal en los lugares donde no existiere aquel 
funcionario. La misma autorización se requerirá para despedir 
al trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente 
se encuentre en estado de embarazo y no tenga un empleo 
formal, adjuntando prueba que así lo acredite o que se 
encuentre afiliada como beneficiaria en el SSSS”.



MUCHAS 
GRACIAS


	LEYES RECIENTES EN MATERIA LABORAL - 2021
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	MUCHAS GRACIAS

