
RESOLUCIÓN No.0164
Del 13 de febrero de 2023

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN HORARIOS FLEXIBLES PARA

CUMPLIR CON LA JORNADA LABORAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA Y DOCENTES DE CARRERA EN

COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
METROPOLITANO - ITM

 
EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - ITM,
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA, en ejercicio de sus atribuciones legales y
estatutarias definidas, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004, los
Decretos Nacionales 1083 de 2015 y 1042 de 1978, el Acuerdo 004 de 2011, y
 
 

C O N S I D E R A N D O:
 
Que, respecto a la jornada ordinaria laboral, el artículo 33 del Decreto Nacional
1042 de 1978, señala que la asignación mensual corresponde a jornadas
laborales de 44 horas semanales y dentro de este límite legal, los jefes de cada
entidad están facultados para adecuar la jornada laboral de las personas
servidoras públicas a las necesidades de la institución, para lo cual establecerán
los horarios en los que se prestará el servicio.
 
Que el Reglamento del Personal Administrativo del ITM (Acuerdo 09 de 15 de
diciembre de 2011), dispone en su artículo 18 que la jornada de trabajo en el ITM
será de 44 horas semanales.
 
Que el horario de atención al público y de labores para las personas servidoras de
la planta administrativa del ITM corresponde a: lunes a jueves de 7:30 a.m. a
12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30
p.m. a 4:30 p.m.
 
Que la Ley 909 de 2004, establece como uno de los principios de la función
pública, la flexibilización de la organización y de la gestión pública.
 
Que el artículo 2.2.5.5.53 del Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 648 de 2017, dispone “Horarios flexibles para empleados
públicos. Los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes
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nacional y territorial podrán implementar mecanismos que, sin afectar la jornada
laboral y de acuerdo con las necesidades del servicio, permitan establecer
distintos horarios de trabajo para sus servidores”.
 
Que el Departamento de Personal del ITM ha acompañado a las unidades
académicas y administrativas en lo que respecta a las dinámicas de
relacionamiento con las personas servidoras; y durante los años 2020 y 2021
desplegó sus recursos para atender factores de riesgo psicosocial derivados de la
pandemia por COVID 19, que implicó la necesidad de trabajar desde casa. Toda
esta experiencia ha permitido identificar el horario laboral flexible como un factor
de satisfacción entre las personas servidoras, que exige de ellas como correlato,
una actitud de responsabilidad en el desempeño de su rol institucional.
 
Que, con el fin de tener una mejor prestación del servicio público, compatible con
el logro de los objetivos corporativos y el desarrollo familiar, profesional y personal
de quienes prestan el servicio público en el ITM, dentro del marco del bienestar
laboral surge la necesidad de flexibilizar el horario de trabajo para los empleados
administrativos  o docentes de carrera en comisión de servicios, pero en todo caso
deberá garantizarse la prestación del servicio público dentro del horario ordinario
establecido en el ITM.
 
Que, con la estrategia de flexibilización de horarios de trabajo, se busca también
contribuir decisivamente en la descongestión vehicular de la ciudad, para disminuir
la afluencia de la ciudadanía en las horas de mayor tránsito de personas en el
transporte público, por la coincidencia en las horas pico.
 
Que la definición de horarios flexibles en la Institución Universitaria ITM, permitirá
además articular un sistema de BienEstar Integral para el desarrollo humano,
social y familiar de la comunidad, en el marco del desarrollo sostenible y el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
 
Que al tener los empleados administrativos o docentes de carrera en comisión de
servicios diferentes posibilidades de tiempo para cumplir con su jornada laboral, se
facilita la optimización de espacios físicos en las oficinas de las dependencias de
la entidad, toda vez que se disminuye el número de personas que permanecen de
manera simultánea en ellos.
 
Por lo anteriormente expuesto,
 



RESUELVE:
 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer, diferente al horario establecido en el ITM, el
horario flexible para la planta administrativa del Instituto Tecnológico Metropolitano
ITM, así:
 
Horario tipo A: De lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00
p.m., y viernes de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
 
Horario tipo B: De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:00
p.m., y viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
 
Horario tipo C: De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 7:00
p.m., y viernes de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m.
 
Horario tipo D: De lunes a jueves de 06:00 a.m. a 03:00 p.m. jornada continua; y
viernes de 06:00 a.m. a 02:00. p.m.
 
Horario tipo E: De lunes a jueves de 12:00 m a 09:00 pm jornada continua; y
viernes de 12:00 m. a 08:00 p.m.
 
PARÁGRAFO PRIMERO: con la flexibilización del horario, siempre deberá
garantizarse en cada dependencia y por ende en la entidad, la prestación del
servicio dentro de la jornada ordinaria de trabajo, comprendida entre los lunes a
jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. Viernes de 7:30 a.m. a
12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: el empleado administrativo y quien se desempeñe
como su jefe inmediato podrán, en el marco de la flexibilidad laboral y de común
acuerdo definir la prestación del servicio los días sábado, permitiendo un día de
descanso entre lunes y viernes. El tiempo laboral del día sábado deberá
corresponder al mismo tiempo del día de descanso otorgado en semana. Lo
anterior con el propósito de dar cumplimiento a las 44 horas de jornada laboral
establecidas en el artículo 18 del Reglamento del Personal Administrativo del ITM
(Acuerdo 09 de 15 de diciembre de 2011)
 
PARÁGRAFO TERCERO: el empleado administrativo o docente de carrera en
comisión de servicios y quien desempeñe como su jefe inmediato, podrán de
común acuerdo definir un horario de almuerzo distinto al anteriormente
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establecido, respetando que el nuevo tiempo acordado sea de una (1) hora.
 
ARTÍCULO SEGUNDO: todos los empleados administrativos o docentes de
carrera en comisión de servicios del ITM, podrán acceder al cumplimiento de la
jornada laboral mediante un tipo de horario flexible, siempre y cuando con ello no
se afecte la prestación del servicio y las dinámicas propias de las dependencias.
 
En caso de que, por necesidades del servicio, no sea posible conceder el mismo
tipo de horario flexible elegido por varios empleados administrativos o docentes de
carrera en comisión de servicios de una misma dependencia, su autorización
obedecerá a los siguientes criterios de priorización:
 

Madres y padres cabeza de familia con hijos menores de edad o hijos con
discapacidad.
Madres y padres con hijos menores de edad o hijos con discapacidad.
Empleados que tengan a cargo, adultos mayores hasta el segundo grado de
consanguinidad.

 
ARTÍCULO TERCERO: para el acceso, inscripción, terminación y renuncia del
horario flexible se deberá seguir el siguiente procedimiento:
 

Inscripción: todo empleado administrativo o docente de carrera en comisión
de servicios que desee acogerse a un tipo de horario flexible deberán
diligenciar el formato de solicitud definido para tal efecto, el cual deberá
enviar al jefe inmediato dentro de los términos establecidos.

 
Aprobación: una vez el jefe inmediato reciba el formato de solicitud por parte
del empleado administrativo o docente de carrera en comisión de servicios,
previo análisis de las funciones, procesos y procedimientos del área, siempre
garantizando la prestación del servicio público dentro del horario ordinario, es
decir, de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m., aprobará las
solicitudes de horarios flexibles que no afecten la prestación del servicio de la
dependencia y así mismo, deberá informar a la cuenta de correo 
sadministrativas@itm.edu.co del Departamento de Personal los nombres de
los servidores y descripción de los horarios aprobados adjuntando los
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respectivos formatos de solicitud, los cuales reposarán en la hoja de vida.
 

Seguimiento: los jefes inmediatos, deberán realizar el seguimiento y control
de cumplimiento de los horarios flexibles de los empleados administrativos o
docentes de carrera en comisión de servicios que tiene a su cargo.

 
Terminación del horario flexible por necesidad del servicio: cuando por
necesidades del servicio sea procedente la terminación del horario flexible, el
jefe inmediato podrá terminarlo en cualquier momento mediante escrito
dirigido al servidor, indicando las razones que dieron lugar a ello y la fecha a
partir de la cual deberá iniciar el cumplimiento de la jornada laboral en el
horario ordinario establecido. De igual forma, el jefe inmediato, deberá
informar esta situación mediante correo electrónico al Departamento de
Personal.

 
Renuncia al horario flexible: en cualquier momento, un empleado
administrativo o docente de carrera en comisión de servicios podrá renunciar
al tipo de horario flexible seleccionado para retomar el horario ordinario de
trabajo, previa manifestación por escrito al jefe inmediato, quien igualmente
deberá informar tal situación mediante correo electrónico al Departamento de
Personal.

 
ARTÍCULO CUARTO: Las reuniones o eventos que se programen, se procurará
realizarlas en horarios donde coincidan todos los servidores.
 
ARTÍCULO QUINTO: En el marco del horario flexible acordado entre la persona
servidora y su jefe inmediato, la persona servidora deberá cumplir con todos sus
deberes laborales y se le garantizarán todos sus derechos, en especial se
respetará lo concerniente a la jornada de trabajo, horas extras, trabajo nocturno,
dominicales y festivos, descansos dentro de la jornada laboral, derechos de
asociación y negociación sindical y en general todos los beneficios a que tenga
derecho en el marco de la respectiva relación laboral. Así mismo, se respetará el
derecho de desconexión laboral digital, de tal forma que las tareas encargadas por
el jefe inmediato no interfieran con el descanso, vacaciones, permisos y los
espacios familiares de la persona servidora. Lo anterior en cumplimiento de lo
establecido en la Ley 2191 de 2022 “Por medio de la cual se regula la
desconexión laboral -ley de desconexión laboral”



 
ARTÍCULO SEXTO: El Departamento de Personal, realizará una evaluación a los
seis (6) meses de vigencia de esta Resolución, para determinar cómo ha influido
el horario flexible en la prestación del servicio y el impacto que ha tenido en los
servidores públicos destinatarios. Luego de esto, procederá a presentar al Rector
las modificaciones o recomendaciones a que hubiere lugar en caso de
considerarse necesario, de igual forma podrá realizar los seguimientos y controles
que se llegaren a requerir para el posicionamiento de los horarios flexibles y el
cumplimiento de estos.
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de
expedición y deroga toda normativa anterior que le sea contraria.
 
 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
 
Dada en Medellín a lo 13 días del mes de febrero de 2023.

ALEJANDRO VILLA GÓMEZ

RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

RECTORÍA
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