
 

 

 
CONVOCATORIA TELETRABAJO 2023  

 
 
El Rector del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM , en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, en especial conferidas por el Acuerdo 04 de agosto 11 de 
2011- Estatuto General del ITM y en atención a lo establecido en la Resolución No. 
0150 de 2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA EL TELETRABAJO 
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, ITM Y SE DEROGA LA 
RESOLUCIÓN 235 DEL 02 DE MARZO DE 2018”, procede a establecer los 
lineamientos de la siguiente:  
 
 
A. OBJETIVO 
 
Convocar a los empleados administrativos, docentes de carrera y docentes 
ocasionales a pertenecer a la modalidad de Flexibilidad Laboral Teletrabajo durante 
el año 2023 de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0150 de 2023. 
 
B. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Para la inscripción cada empleado administrativo, docente de carrera y docente 
ocasional deberá diligenciar, en debida forma, el formato de solicitud anexa a la 
presente convocatoria. 
 
El formato deberá marcarse con el nombre (primer nombre y apellido) y número de 
identificación. 
 
El formato deberá hacerse llegar al correo electrónico sadministrativas@itm.edu.co 
 
No se recibirán solicitudes en correos electrónicos diferentes al señalado para la 
presente convocatoria. 
 
 
C. CRONOGRAMA  
 
La valoración de las solicitudes se hará por parte del Comité de Teletrabajo, previa 
la verificación de requisitos por parte de la jefatura del Departamento de Personal, 
de acuerdo con el siguiente cronograma: 
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ACTIVIDAD FECHA 

Apertura y divulgación de la convocatoria a 
pertenecer a la modalidad de Teletrabajo 
ITM 

15 de febrero de 2023 

Presentación de solicitud a 
sadministrativas@itm.edu.co 

Entre el 15 y 25 de febrero de 2023 en el 
correo electrónico: 
sadministrativas@itm.edu.co anexando 
el formato de solicitud debidamente 
diligenciado. 

Publicación del listado de trabajadores 
inscritos que pasan para la verificación de 
requisitos por parte de la jefatura del 
Departamento de Personal 

28 de febrero de 2023 

Visita a los puestos de trabajo propuestos 
por los aspirantes a Teletrabajo (presencial 
o virtual) según la agenda notificada a los 
trabajadores 

Entre el 01 y 15 de marzo de 2023 

Informe por parte del equipo de SST del 
Departamento de Personal al Comité de 
Teletrabajo de la visita a los puestos de 
trabajo propuestos por los aspirantes a la 
modalidad de Teletrabajo. 

16 de marzo de 2023 

Publicación de la lista de teletrabajadores 
ITM para el año 2023 

17 de marzo de 2023 

Suscripción de voluntariedad entre el 
teletrabajador y el ITM 

Entre el 17 y 24 de marzo de 2023 

Inicio de Teletrabajo 10 de abril de 2023 
*el cronograma podrá ser modificado dependiendo del número de aspirantes a la modalidad 


