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ACUERDO No. CD - 097 

 

CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 

 

27 DE OCTUBRE DE 2022 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DESCONEXIÓN 

LABORAL EN LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC” 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 

OTORGADAS POR LA RESOLUCIÓN 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Con la entrada en vigor de la Ley 2191 del 6 de enero de 2022 por 

medio de la cual se regula la desconexión laboral, se dispuso en su artículo 5 lo 

siguiente: “Toda persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada, tendrá la 

obligación de contar con una política de desconexión laboral de reglamentación 

interna”. 

 

2. El derecho a la desconexión laboral estará orientado por principios 

constitucionales en los términos correspondientes al derecho al trabajo, los convenios 

ratificados por la Organización Internacional del Trabajo OIT y toda la normativa 

relacionada para las finalidades de esta ley. 
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3. Que el plan de desarrollo institucional 2020-2023 aprendizaje de 

calidad para una felicidad sostenible, establece en su segunda área estratégica No 2 

Felicidad sostenible como “una sensación de bienestar perdurable, generada por 

experiencias institucionales cotidianas que construyen un ambiente transformador, 

orientado a la realización personal y colectiva universitaria”. 

 

4. Que La CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC, 

diseña, desarrolla e implementa, programas y servicios ofrecidos a sus trabajadores y 

sus familias el disfrute de una mejor calidad de vida y bienestar, propendiendo por 

generar un óptimo clima organizacional y la conformación de una cultura 

organizacional desde el desarrollo humano integral; a través de estrategias que 

fomenten la disminución de factores de riesgo psicosocial, prevención del acoso 

laboral y que contribuyan a la seguridad y salud de sus trabajadores. 

 

5. El reglamento interno de trabajo hace parte de los contratos 

individuales de trabajo, sean escritos o verbales, ocasionales o accidentales, o 

transitorios celebrados o que se celebren entre la Universidad y sus trabajadores, 

nacionales o extranjeros, salvo estipulaciones en contrario que sin embargo solo 

pueden ser favorables al trabajador. 

 

6. La ley 30, reconoce el derecho de las instituciones de educación 

superior “… a darse y modificar sus estatutos, designar sus actividades académicas y 

administrativas, crear, organizar, y desarrollar sus programas académicos, definir y 

organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales, y de 

extensión, otorgar los títulos correspondientes, seleccionara sus profesores, admitir a 

sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar 
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sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional” 

en su artículo 29. 

 

7. Los Estatutos Institucionales, aprobados mediante Resolución No. 

3235 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, dispone entre las funciones 

del Consejo Directivo “Capítulo VI Del Consejo Directivo”, Articulo 28 “Funciones 

del Consejo Directivo”, Literal B “aprobar en primera instancia las políticas generales 

y los planes de desarrollo de la Corporación Universidad de la Costa, en concordancia 

con las políticas de educación superior que trace el gobierno, las necesidades 

regionales y las expectativas de desarrollo social y económico del país. 

 

8. Que La CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 

con Personería Jurídica reconocida por la Gobernación del Atlántico, mediante 

Resolución No. 352 del 23 de abril de 1971; (Actualizada por la subdirectora de 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, En cumplimiento de las funciones atribuida por el Decreto 5012 del 

2009 y la Resolución 006877 del 07 de mayo del 2020, certifica que la Corporación 

Universitaria de la Costa CUC es una institución de educación superior privado de 

utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es la Universidad.) 

domiciliada en Barranquilla (calle 58 Nº 55-66), y en las dependencias en las que 

existan o existieren en los mismos municipios o fuera de ellos (sedes en extensión 

como Sabanalarga, Villavicencio) y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la 

Universidad como todos sus trabajadores. 

 

9. Que con esta declaración se da cumplimiento a lo establecido por el 

ministerio de trabajo y seguridad social en la Ley 2191 de 2022 por medio de la cual 
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se regula la desconexión laboral artículo 3, en su artículo 4, parágrafo 1, parágrafo 2, 

expedida por el congreso de la república. 

 

10. Que la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 

podrá adoptar otras políticas, procedimientos y códigos internos que serán parte 

integrante del reglamento interno de trabajo y de los mecanismos de prevención del 

acoso laboral. 

 

11. Le corresponde a la Universidad la adopción de una política de 

desconexión laboral que garantice el debido proceso de los trabajadores frente a las 

quejas que se centren en la vulneración del derecho a la desconexión laboral e incluya 

mecanismos de solución de conflictos y verificación del cumplimiento de los 

acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta, mediante el desarrollo de 

ambientes sanos y seguros, de entornos tecnológicos y, en general, con la 

implementación de acciones de sensibilización y formación; todo ello basado en 

principios y valores institucionales. 

 

ACUERDA: 

 

Artículo Primero: Aprobar la política desconexión laboral, por la Corporación 

Universidad De La Costa de conformidad con el siguiente contenido: 

 

CAPÍTULO I. - Objeto Y Ámbito De Aplicación 

 

El presente apartado tiene como objeto la regulación en CORPORACIÓN 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA la desconexión laboral como parte de los acuerdos para 

aquellos colaboradores que puedan aplicar a este programa, brindando más flexibilidad de 
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horario, más equilibrio entre vida personal y profesional además de contribuir con la 

movilidad urbana.  

 

CAPÍTULO II. - Definiciones 

 

Las disposiciones contenidas en esta política irán encaminadas a establecer medidas 

que garanticen que los colaboradores de la Universidad de la Costa CUC puedan disfrutar de 

forma efectiva de su tiempo libre, tiempos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones, 

así mismo, que se preserve su intimidad personal y familiar, acorde con los límites de la 

jornada de trabajo que tengan establecida. 

 

Según la normatividad colombiana vigente con respecto a la ley de desconexión 

laboral, se tienen en cuenta las siguientes definiciones: 

 

• Desconexión laboral. Entiéndase como el derecho que tienen todos 

los trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto, por cualquier medio o 

herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o 

actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal 

de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos. Por su parte el empleador 

se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la 

jornada laboral. 

CAPITULO III. Objetivos 

 

Objetivo general  

Esta política tiene por objeto crear, regular y promover la desconexión laboral de los 

trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de contratación 

vigentes en la Universidad de la Costa CUC y sus formas de ejecutarse, con el fin de 
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garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, licencias, permisos 

y/o vacaciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral en cumplimiento a la Ley 

2191 de 2022 y demás, normas que tengan relación con el derecho a la desconexión laboral.  

 

 

Objetivos específicos , se adoptan los siguientes objetivos: 

 

• Establecer medidas que garanticen que los colaboradores de la Universidad de 

la Costa CUC puedan disfrutar de forma efectiva de su tiempo libre, tiempos de descanso, 

licencias, permisos y/o vacaciones, así mismo, que se preserve su intimidad personal y 

familiar, acorde con los límites de la jornada de trabajo que tengan establecida. 

 

• Conciliar la vida personal y familiar de los trabajadores a través de la 

flexibilidad para realizar el trabajo desde el domicilio o estación de teletrabajo, todo ello 

garantizando la cantidad y calidad en la labor. 

 

• Potenciar el trabajo en términos del cumplimiento de objetivos y no de tiempo 

presencial en el lugar de trabajo. 

 

• Derecho a la desconexión incluyendo lineamientos frente al uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

• Un procedimiento que determine los mecanismos y medios para que los 

trabajadores o servidores públicos puedan presentar quejas frente a la vulneración del 

derecho, a nombre propio o de manera anónima. 
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• Un procedimiento interno para el trámite de las quejas que garantice el debido 

proceso e incluya mecanismos de solución de conflicto y verificación del cumplimiento 

de los acuerdos alcanzadas y de la cesación de la conducta. 

 

• Garantizar la desconexión laboral de los trabajadores, es decir, que estos no 

tengan contacto por cualquier medio o herramienta, bien sea técnica o no, para cuestiones 

relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de su jornada 

ordinaria. 

 

CAPITULO IV. Política de Desconexión Laboral 

 

Derecho a la desconexión laboral. La Universidad de la Costa CUC, reconoce el 

derecho de sus colaboradores a no atender, leer, ni responder a ninguna comunicación de 

temas profesionales, fuera de la jornada laboral establecida, ya sea mediante dispositivos 

digitales tales como teléfono, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea 

(WhatsApp, Hangouts, Teams, Google Meet, Facebook, Instagram etc.) o cualquier otra 

herramienta digital que interrumpa su derecho al descanso, permisos o vacaciones, licencias; 

así como de su intimidad personal y familiar, salvo que, concurran circunstancias 

excepcionales, situaciones de urgencia, extrema necesidad o fuerza mayor que puedan ser 

perjudiciales para la Universidad y que requiera ponerse en contacto con los trabajadores. En 

estos casos, siempre será preferible que se utilice como vía un mensaje de texto antes que un 

correo electrónico u otras formas de comunicación.  

 

En todo caso las comunicaciones sobre los temas laborales se realizarán dentro de la 

jornada de trabajo y los trabajadores tendrán derecho a no contestar las comunicaciones que 

reciban una vez finalizado su horario laboral, en atención a las garantías y principios 

laborales. Se exceptúan las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera 
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cumplir deberes extras de colaboración la con la Universidad, cuando sean necesario para la 

continuidad del servicio o para solucionar situaciones urgentes, difíciles en la operación en 

los que tengan que intervenir trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza y 

manejo. La desconexión digital es un derecho y, en consecuencia, constituye un derecho para 

el trabajador la desconexión y una obligación para el empleador respetar este derecho. Este 

derecho atenderá a la naturaleza y objeto de la relación laboral y contribuirá a la conciliación 

de la vida profesional y familiar de los trabajadores de la Universidad.  

Parágrafo 1. La Violación a la presente reglamentación podrá constituir conductas de 

acoso laboral en los términos establecidos en la ley de desconexión laboral parágrafo 2 del 

artículo 4 de la ley 2191 de 2022 en concordancia con la Ley 1010 de 2006. 

 

Excepciones. Según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2191 de 2022 de 

desconexión laboral, no estarán sujetos a lo dispuesto en esta ley: 

a. Los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo; 

b. Aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan deban 

tener una disponibilidad permanente. 

c. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito para garantizar la continuidad del 

servicio y atender situaciones de urgencias, debiendo justificarse la existencia de otra 

alternativa viable. 

De acuerdo con lo mencionado, no estarán sujetos a lo dispuesto en esta ley los 

siguientes colaboradores: 
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1.Rector 

2.Vicerrectorías 

3. Asesores y consultores  

4.Secretario general   

5.Direcciones académicas y administrativas, tesorero, contador, revisor interno. 

6.Decanos de departamento y de facultad. 

7.Direcciones de programa 

8. Jefaturas  

Parágrafo 2. A pesar de estar exceptuados los trabajadores anteriormente 

mencionados de la presente reglamentación, la Universidad de la Costa CUC, hará el 

máximo esfuerzo por el respeto y disfrute del tiempo de descanso, licencias, permisos, 

vacaciones, incapacidades, compensatorios y de la vida personal y familiar de los 

colaboradores señalados en esta excepción. 

Parágrafo 3. También se aplicara excepción al derecho a la desconexión laboral  a 

todos los trabajadores, cuando se traten de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los 

que se requiera cumplir deberes extras de colaboración con la universidad cuando sean 

necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de 

urgencia en la operación de la institución, siempre que se justifique la inexistencia de otra 

alternativa viable, todo esto en términos del literal c del artículo 6 de la Ley 2191 de 2022. 
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CAPITULO V. Ámbito de aplicación 

 

Esta política resulta aplicable a quienes integran la comunidad administrativa y 

docente, a través de las distintas modalidades de contratación y en las relaciones. Por tanto, 

la presente política aplica tanto para los trabajadores que realicen su jornada de forma 

presencial como para los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia o 

remoto, tales como, teletrabajo, debiendo cumplirse en lo que a estos colaboradores concierne 

todas las medidas indicadas en el capítulo VI. 

 

Parágrafo 4. los colaboradores que, a razón del ejercicio de su labor, se encuentren 

fuera de Colombia, se tomara como jornada laboral la dispuesta según el cambio horario del 

lugar en el que se encuentre. 

 

CAPITULO VI. Medidas para garantizar el ejercicio del derecho a la 

desconexión laboral.  

 

La Universidad de la Costa CUC adoptará las siguientes medidas en aras de garantizar 

el derecho a la desconexión digital de todos sus colaboradores: 

 

• Como norma general, establece que se respetarán los tiempos de 

descanso diario, semanal, permisos, licencias y vacaciones de los colaboradores de la 

Universidad. 

 

• Los colaboradores tienen derecho a no atender cualquier tipo de 

comunicación, por cualquier canal, que reciba fuera de su horario laboral, salvo en 

aquellos casos en que puntualmente concurran circunstancias de fuerza mayor, 
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situaciones de urgencia, extrema necesidad o que supongan un grave, inminente o 

evidente perjuicio para la Universidad de la Costa CUC y que, por tanto, requieran 

alguna actuación precisa o respuestas inmediatas de sus colaboradores en ese 

momento concreto. 

 

• Se abstendrá, en la medida de lo posible, el envío de comunicaciones 

profesionales finalizada la jornada laboral, así como hacer llamadas telefónicas fuera 

del horario de trabajo establecido en la Universidad de la Costa CUC, salvo causa de 

fuerza mayor, circunstancias excepcionales, de urgencia o extrema necesidad que 

puedan ser perjudiciales para la Universidad de la Costa CUC. En caso de que este 

tipo de comunicaciones sean emitidas o recibidas fuera del citado horario, el emisor 

de estas deberá tener presente que el receptor podrá ejercitar su derecho a la 

desconexión laboral y contestarlas únicamente dentro de su horario laboral. 

 

• Cuando se envíen correos electrónicos fuera del horario de trabajo, se 

utilizará preferentemente la configuración del envío programado o retardado para 

hacer llegar los mensajes dentro del horario laboral del destinatario y se promoverá 

el manejo de herramientas de ofimática para esta práctica dentro de la Universidad de 

la Costa CUC. 

 

• Se Promoverá la utilización sistemática de mensajes automáticos que 

estuvieran disponibles en los sistemas corporativos de mensajería y correo electrónico 

en las comunicaciones remitidos fuera del horario laboral o durante los días de 

vacaciones, permisos, fines de semana, festivos, horas de descanso entre jornada y 

jornada, que les corresponden por Ley. Por tanto, los colaboradores, tendrán la 

obligación de dejar un mensaje de aviso automático en el correo electrónico 

institucional que indique las fechas entre las que se encuentran ausentes, así como los 
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datos de contacto de la persona trabajadora con la que pudieran contactar en ese 

período de ser posible. 

 

• La convocatoria y asistencia a reuniones de trabajo sean de carácter 

presencial o telemático, se hará dentro de los límites de la jornada de trabajo u horario 

habitual, no pudiendo extenderse la duración de estas más allá de la finalización de 

la jornada de trabajo u horario habitual, respetando los tiempos de descanso, los fines 

de semana o las festividades oficiales a nivel local, regional y nacional. 

 

• Para una mejor gestión del tiempo de trabajo, se deberá convocar las 

reuniones, jornadas de formación, videoconferencias, entre otras, con la antelación 

suficiente y estimando una duración para que los colaboradores puedan planificar su 

jornada, incluyendo en las convocatorias la hora de inicio y finalización de la reunión, 

así como toda la documentación que vaya a ser tratada con el fin de que se puedan 

visualizar y analizar previamente los temas a tratar y las reuniones sean los más 

productivas y efectivas posible no dilatándose en el tiempo más de lo establecido. 

 

• Aquellos colaboradores que ostenten cargos que supongan tener un 

equipo de personas a su cargo (mandos intermedios o puestos directivos) deben 

cumplir especialmente la política de desconexión laboral, al tener una posición de 

referencia respecto a los equipos que coordinan. Por lo tanto, los colaboradores que 

sean directivos no requerirán respuesta a las comunicaciones enviadas al personal a 

su cargo fuera de horario de trabajo o cuando la misma se haya realizado en horario 

muy próximo a la finalización del horario laboral.  

 

Parágrafo Único: Siempre asegurando la productividad y la adecuada prestación del 

servicio, el ejercicio del derecho a la desconexión laboral no implicará la aplicación de 
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medidas disciplinarias ni impacto en evaluaciones de desempeño, salvo que de la conducta 

del colaborador se hubiera derivado un perjuicio para la Universidad de la Costa CUC o para 

el resto de sus colaboradores y que cumpla con las condiciones de un presunto acoso laboral. 

Se hace extensivo las medidas para garantizar el ejercicio del derecho a la desconexión 

laboral a todos los colaboradores de la comunidad universitaria para garantizar que, entre 

mandos medios o bajos, para asegurar el debido descanso y cumplimiento de la política. 

 

CAPITULO VII. Uso razonable de herramientas tecnológicas corporativas. 

 

En relación con los sistemas y equipos informáticos y medios tecnológicos puestos a 

disposición del personal y para garantizar un uso adecuado de las mismas, se establecen las 

siguientes normas para su correcta utilización: 

 

• Ningún colaborador está obligado a contestar correo electrónico, chat, 

mensajes en plataforma o sistemas de información por fuera de su jornada laboral. 

 

• Los colaboradores deberán hacer un uso adecuado y responsable de las 

herramientas tecnológicas (teléfono móvil, tablet, ordenador, etc.) puestas a su 

disposición cuando aplique, evitando en lo posible su utilización fuera del horario 

laboral. 

 

• En el uso de correo electrónico no será posible acceder a los e-mails 

de otros usuarios sin su autorización, enviar e-mails de contenido ofensivo o utilizar 

la cuenta de correo electrónico para fines distintos de aquéllos para lo que hayan sido 

asignados. 
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• Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo quinto, ningún 

colaborador podrá exigir respuesta al mensaje electrónico enviado fuera del horario 

laboral del destinatario. De igual modo, evitará marcar el correo electrónico como 

urgente si no es estrictamente necesario. 

 

• Los encargados de grupos de chat institucionales solo deberán enviar 

información dirigida a los miembros del grupo y contenido laboral durante la jornada 

establecida en su contrato de trabajo o en el turno asignado. 

 

• Los profesores no estarán obligados a dar respuesta a chat, correo 

electrónico o mensajes en plataforma de estudiantes por fuera de las horas semanales 

destinadas a su labor académica. 

 

 

 

CAPITULO VIII. Estrategias de garantías y ejercicio del Derecho a la 

Desconexión Laboral. 

 

• Las personas que ostenten cargos de dirección, manejo y confianza y 

que tengan funciones académicas o administrativas con su personal a cargo no podrán 

contactar por ningún medio, sea este telefónico, virtual, vía correo electrónico, redes 

sociales o cualquier otro para abordar asuntos de índole laboral o asignar tareas por 

fuera de la jornada establecida en el contrato de trabajo o el turno asignado, o en 

periodo de permisos, licencias, vacaciones, compensatorios e incapacidades. 

 

• La presente política se difundirá ampliamente por los canales 

institucionales de la Universidad de la Costa CUC. 
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• La Universidad de la Costa CUC activara todos los canales de 

prevención y sanción a conductas de acoso laboral, en los términos establecidos en el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

 

• La Universidad de la Costa CUC establecerá claramente el 

cumplimiento de horarios y compromisos laborales y comunicará con estricto rigor a 

las personas que tengan a su personal a su cargo, los periodos de licencias, permisos, 

vacaciones, compensatorios e incapacidades. 

 

• Cuando se otorgue una licencia, permiso o compensatorio por parte de 

alguna vicerrectoría o la rectoría o cuando el trabajador presente una incapacidad, es 

responsabilidad de la Dirección de Talento Humano, que el jefe inmediato este 

informado de la situación, con el fin de que se cumpla la reglamentación sobre 

desconexión laboral en la Universidad de la Costa CUC. 

 

• Cuando por mera liberalidad, la Universidad de la Costa CUC otorgue 

otros días de descanso a los colaboradores, se difundirá ampliamente por los canales 

institucionales con el fin de garantizar que los jefes inmediatos respeten el Derecho a 

la Desconexión Laboral. 

 

• Las personas con cargos de dirección, confianza y manejo propenderán 

por el descanso de las personas que tengan a su cargo. 
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CAPITULO IX. Seguimiento de la política 

La dirección de bienestar laboral será el responsable de hacer seguimiento de la 

implementación de las medidas desarrolladas en esta política, y se mantiene en las acciones 

de promoción, prevención e intervención establecidos atribuidos al Comité de Convivencia 

Institucional, ver “PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS DE ACOSO LABORAL, VIOLENCIA SEXUAL Y/O DE GÉNERO y 

remitirnos a él para resolver las quejas relacionadas con la desconexión laboral. 

CAPÍTULO X -DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES - LEGAL  

 

Disposiciones Constitucionales:  

 

Preámbulo, artículo 1 y 53 de la Constitución Política.  

 

Preámbulo: “En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a 

la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 

fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 

justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, 

sanciona y promulga la siguiente” 

 

Artículo 1: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general”. 
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Artículo 53: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 

tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad 

a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y 

conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en 

caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía 

de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; 

garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; 

protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”. 

Disposiciones Legales 

La Desconexión Laboral en Colombia se encuentra decretada por la Ley No 2191 del 

06 de Enero de 2022 y el Acoso Laboral se encuentra decretado por la Ley 1010 de 2006. 

 

La Ley No 2191 del 06 de Enero de 2022: establece crear, regular, y promover la 

desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes 

modalidades de contratación vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, y sus formas 

de ejecutarse, así como en las relaciones legales y/o reglamentarias,  con el fin de garantizar 

el goce efectivo del tiempo libre y tiempos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones 

para conciliar la vida personal, familiar y laboral. 

 

La Ley No 1010 de Enero 23 de 2006: establece medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, 

tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, 

maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad 
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humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de 

una relación laboral privada o pública, en su ARTICULO 7 .Conductas que constituyen acoso 

laboral. Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública 

cualquiera de las siguientes conductas: 

j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral 

contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la 

exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento 

objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás 

trabajadores o empleados. 

 

Así mismo la ley 1010 de 2006, establece en su ARTICULO 8. Conductas que no 

constituyen acoso laboral. No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades: 

e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, 

cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones 

difíciles en la operación de la empresa o la institución. 
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CAPÍTULO XI- VIGENCIA  

 

Esta política se encuentra vigente desde su fecha de publicación, pudiendo ser revisada 

y/o modificada en cualquier momento o cuando se considere conveniente. 

 

Artículo segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.  

 

   

Dado en Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022). 

   

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 

 

 

   

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 

Presidente                                                Secretario General 

 


