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CIRCULAR No. 003 - 2021  

 

 

DE:   Director Consorcio  

PARA:  Todos los trabajadores bajo la modalidad de trabajo en casa  

ASUNTO:  Recordatorio obligaciones trabajo en casa 

FECHA:  11 de marzo de 2021 

 

 

Estimados Colaboradores,  

 

De acuerdo con la declaratoria de emergencia sanitaria y demás medidas impartidas por parte 

del Gobierno Nacional y demás autoridades locales, respecto del SARS-CoV-2 - COVID-19, 

algunos de los trabajadores del Consorcio nos encontramos trabajando en casa. 

 

A la fecha se mantienen vigentes todas y cada una de las obligaciones que rigen la relación 

laboral entre usted como trabajador y el Consorcio SKF OMIA en su calidad de empleador. En 

este orden de ideas, se le recuerda que, con el fin de protegerlos a ustedes y a sus familiares, 

las labores deberán ser realizadas en sus domicilios.  

 

En caso que usted requiera movilizarse a una ciudad o municipio diferente al de su residencia, 

deberá informarlo con 05 días de antelación a su jefe inmediato, a Talento Humano y HSE, y 

en todo caso, deberá ser autorizado previamente por parte del Consorcio. De igual forma, 

deberán estar atentos y dispuestos a atender los llamados para el trabajo de manera presencial 

en las instalaciones del Consorcio o donde este determine. 

 

Adicionalmente, me permito reiterarles que es su obligación como trabajador, procurar por el 

cuidado de su salud, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el 

Consorcio, obligación laboral que se encuentra contemplada en el Art. 10 del Decreto 1443 de 

2014, al igual que en el artículo 3.2 de la Resolución 666 de 2020 que dice que el trabajador 

deberá cumplir y adoptar todas las medidas de bioseguridad establecidas por la empresa.  

 

Quiero recordarles que, como se encuentra consignado en los contratos individuales de trabajo 

y el Reglamento Interno de Trabajo, las herramientas de trabajo como el celular corporativo y 

el computador asignados, así como toda la información generada, procesada y transmitida con 

estos es propiedad del Consorcio.  En tal sentido, el área de IT del Consorcio podrá realizar 
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monitoreos aleatorios a la conectividad y uso de los equipos y herramientas informáticas con el 

fin de velar por su correcta utilización. 

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente documento, y cualquiera otra 

relacionada con normas de bioseguridad y trabajo en casa, se considerará como una falta grave 

de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 58 del C.S. del T.  y en 

consecuencia podrá dar a lugar a la terminación con justa causa del contrato de trabajo de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del literal a) del artículo 62 del C.S. del T.  

 

Agradecemos la atención a la presente y confiamos que, con su compromiso y solidaridad, 

evitaremos situaciones de alto riesgo para nuestra comunidad y sociedad en general.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

__________________ 

RUBEN E. MARTINEZ P. 

Director General 

CONSORCIO SKF OMIA 
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