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DECRETO 526 DE 2021 
FIRMA ELECTRÓNICA

CONTRATO DE TRABAJO

N o v e d a d N o r m a t i v a

¿SE PUEDE FIRMAR
ELECTRÓNICAMENTE CUALQUIER

CONTRATO DE TRABAJO?
SI, siempre que la solución

tecnológica contratada o propia,
cumpla los requisitos legales de
firma digital (Ley 527 de 1999 y

Decreto 1074 de 2015).
Puede optarse por la firma

electrónica o la firma digital.

GUÍA
PREGUNTAS CLAVE

¿QUÉ OCURRE SI SOLO UNA
DE LAS PARTES FIRMA
ELECTRÓNICAMENTE EL

CONTRATO?
Desde lo legal, no afecta la validez
del contrato; sin embargo, habrá

que revisar si efectivamente podría
gestionarse en la práctica, el

documento para que la otra parte
pueda firmarlo físicamente.

¿EL CONTENIDO DEL CONTRATO
DE TRABAJO CAMBIA?

NO, el contenido del contrato debe
ser el mismo cumpliendo, al

menos, los mínimos establecidos
en el artículo 39 C.S.T.

-Identificación y domicilio de las partes.
-El lugar y la fecha de su celebración.

- Lugar de contratación y lugar de
prestación del servicio.
-Naturaleza del trabajo.

-Remuneración forma de pago y
periodicidad.

- Duración del contrato.

¿DEBO INCLUIR UNA CLÁUSULA
ADICIONAL POR LA FIRMA?

NO es necesario establecer ningún
tipo de cláusula adicional por el

solo hecho de implementar la firma
electrónica del contrato de trabajo.

Sin embargo, es una buena
oportunidad para revisar el

contenido del contrato y ajustarlo
a sus necesidades actuales.
¡Podemos hacerlo con usted!

¿QUIÉN TIENE LA OBLIGACIÓN
DE CUSTODIAR LOS

DOCUMENTOS?
-El empleador garantizará la gestión
documental digital de los contratos
firmados electrónica o digitalmente

protegiendo su autenticidad,
integridad y disponibilidad.

-Los contratos deberán estar
disponibles para posterior consulta
en el formato en el que han sido

creados. 
 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR FIRMA
DIGITAL?

Es un valor numérico que se
adhiere a un mensaje de datos y
que, utilizando un procedimiento
matemático vinculado a la clave

del iniciador y al texto del mensaje
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.

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR FIRMA
ELECTRÓNICA?

Aquella que puede obtenerse a
través de códigos, contraseñas,

datos biométricos o claves
criptográficas, que permiten
identificar a una persona, en

relación con un mensaje de datos,
de manera confiable y apropiada

para sus fines.
 

¿QUÉ OBLIGACIONES TENGO
COMO EMPLEADOR?

1) Proveer todos los medios necesarios
para la firma electrónica  (herramienta

propia o de terceros).
2) Cumplir las normas en materia de
protección y tratamiento de datos

personales.
2) Suministrar al trabajador, a través de
un medio electrónico que éste autorice,
el contrato, anexos y modificaciones,

firmados electrónicamente.


