
PROYECTO DE LEY NÚMERO 220 DE 2018 SENADO

por la cual se regula el pago de horas laborales y se permite la cotización al

Sistema de Seguridad Social Integral por horas para teletrabajadores.

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el pago por horas

laborales y la cotización por horas al Sistema de Seguridad Social Integral,

para los teletrabajadores que realicen su labor en periodos inferiores a un

día o por horas. Artículo 2. Pago por horas de trabajo. El salario en dinero,

percibido por los teletrabajadores dependientes del sector privado, que

desempeñen sus labores en períodos inferiores a un día o por horas, podrá

pagarse en proporción al tiempo laborado, según las condiciones

establecidas en el contrato de trabajo. Parágrafo 1. El salario en dinero por

hora trabajada no podrá ser inferior al valor correspondiente al monto

resultante de dividir el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente entre treinta

(30) y ese producto a su vez dividido en ocho (8). Parágrafo 2. Lo previsto en

el presente artículo no se aplicará, ni interpretará en sentido que desmejore

las condiciones del teletrabajador pactadas en el contrato de trabajo vigente

a la fecha, ni en general, las contenidas en la Ley 1221 de 2008. Artículo 3.

Cotización a seguridad social por períodos inferiores a un día o por horas. La

cotización a Seguridad Social Integral de teletrabajadores, que realicen

actividades por periodos inferiores a un día de trabajo o por horas, se



realizará sobre la totalidad de los ingresos percibidos en el mes en razón a

su la actividad laboral. La totalidad de los aportes a la Seguridad Social

Integral de los teletrabajadores por periodos inferiores a un día o por horas,

serán asumidos en su totalidad por el empleador, siempre que el ingreso del

teletrabajador no supere el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente; en caso

contrario los aportes se realizarán en las proporciones exigidas al empleador

y al trabajador por las disposiciones generales de la seguridad social.

Parágrafo. Cuando el teletrabajador del que trata la presente ley perciba un

ingreso mensual inferior a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, el

empleador realizará la cotización, así: a) Para el Sistema de Seguridad Social

en Riesgos Laborales y Subsidio Familiar, el ingreso base de cotización será

el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. b) Para el Sistema de Seguridad

Social en Salud, un monto equivalente al 12% del ingreso del teletrabajador,

el cual se aportará al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), para la

financiación del régimen subsidiado, en el que se mantendrá el

teletrabajador con ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo Mensual

Legal Vigente. c) Para el Sistema de Seguridad Social en Pensiones si el

teletrabajador labora más de una semana o un lapso superior en el mes,

efectuará un aporte correspondiente a una cotización comprendida entre

una y cuatro cotizaciones semanales, de conformidad con la reglamentación

vigente sobre la materia, contenida en el Decreto 2616 de 2013 o aquel que

lo sustituya, al amparo de las facultades reglamentarias de la presente ley.



sistema de pensiones, y labora menos de una semana en el mes, el

empleador efectuará el aporte al Servicio Social Complementario de

Beneficios Económicos Periódicos, en un monto equivalente al 16% del

ingreso del teletrabajador, el cual se registrará y contabilizará en la cuenta

individual del teletrabajador dentro del fondo común de BEPS administrado

por Colpensiones. Artículo 4. Reglamentación. El Gobierno Nacional

reglamentará la presente ley dentro de los seis (6) meses siguientes a su

expedición, sin perjuicio de la aplicación inmediata de las disposiciones aquí

contenidas. Artículo 5. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su

promulgación. De los honorables Congresistas,


