
CON LA RECIENTE REGULACIÓN DEL TRABAJO EN CASA (L.
2088/21) Y LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL CONTRATO DE

TRABAJO (DEC. 526/21), EL MINISTERIO DEL TRABAJO ABRE
PASO AL USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS RELACIONES

LABORALES

Tendrá una vigencia de  
3 meses, prorrogables
por otros 3 meses por
una única vez o hasta
que se extingan las
circunstancias que
ocasionaron la
excepción.

www.uhabogados.com

Según el Ministerio del Trabajo, el trabajo en casa es una figura,
distinta al teletrabajo, mediante la cual los trabajadores podrán
prestar su servicio por fuera del lugar donde habitualmente realizan
sus funciones a través del uso de las tecnologías de la información,
ante situaciones ocasionales, excepcionales o especiales que
impidan hacerlo de forma presencial.

INNOVACIÓN EN LAS RELACIONES
LABORALES

A tener en cuenta: (i) Se debe
comunicar a la ARL previamente; (ii) Se
reconocerá el auxilio de conectividad
a quienes contaban con auxilio de
transporte; (iii) Respetar las
condiciones laborales previas; y, (iv)
El empleado podrá disponer de sus
propios equipos siempre que medie
acuerdo.

No será necesario modificar el
Reglamento Interno de Trabajo ni
el manual de funciones para
implementarlo pero si se deberá
indicar por escrito al trabajador
la habilitación de la figura
indicando el tiempo de vigencia.

Debe aplicarse el derecho a la
desconexión laboral, el cual consiste
en que el empleador se abstendrá
de formular ordenes u otros
requerimientos por fuera de la
jornada laboral.
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Se habilitó el uso de la firma electrónica en el contrato de
trabajo, lo cual podrá ser realizado por cualquiera de las
partes, siempre y cuando el contrato cumpla con los
requisitos mínimos establecidos en el artículo 39 del Código
Sustantivo del Trabajo y se cumplan las condiciones de la Ley
527 de 1999 y el Decreto 1074 de 2015.

Se puede acudir a la firma electrónica, la cual es la obtenida
por métodos tales como códigos, contraseñas, datos
biométricos o claves criptográficas privadas, que permiten
identificar a una persona, o a la firma digital, la cual es un valor
numérico que se adhiere a un mensaje de datos que permite
determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con
la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido
modificado después de efectuada la transformación.

La vigencia de la firma corresponde a la misma del contrato y sus
correspondientes adiciones y/o modificaciones, en caso de que llegaren a
convenirse y/o requerirse.
No tendrá ningún costo para el trabajador, correspondiendo exclusivamente al
empleador el pago de cualquier valor asociado que se llegase a ocasionar.
Su uso entre trabajador y empleador, será exclusivo para la relación laboral sin
que, a la finalización de esta, el contrato de trabajo, sus adiciones y/o
modificaciones firmado(s) electrónicamente pierdan su validez, eficacia y
fuerza probatoria.
Se debe dar pleno cumplimiento a la protección y tratamiento de datos
personales.

Para el uso de la firma electronica deberán cumplirse las siguientes reglas:

El presente boletín no constituye una asesoría.
Contáctanos para más información.
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