
RESOLUCION N°0170
Del 14 de febrero de 2023

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA LA JORNADA LABORAL FLEXIBLE EN EL

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - ITM
 
EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - ITM, INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA, en uso de sus atribuciones estatutarias, especialmente las contenidas en el
artículo 24 literales a), b) e i) del Estatuto General (Acuerdo 04 de 2011) emanado del Consejo
Directivo de la Institución y, 
 

CONSIDERANDO
 
Que el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín -ITM- ha dispuesto de una política de
flexibilidad laboral mediante la cual reconoce unas nuevas formas de prestación del servicio laboral
de su personal administrativo y docente vinculado.
 
Que dicha política propende por generar beneficios a la persona trabajadora, de la comunidad
educativa, pero también de la sociedad en general; y con el firme propósito de articular un sistema
de BienEstar Integral para el desarrollo humano, social y familiar de la comunidad ITM, en el marco
del desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
 
Que conforme a dicha política se han dispuesto las modalidades de teletrabajo, horarios flexibles y
jornada laboral flexible.
 
Que es necesario definir la forma como se desarrollará la jornada laboral flexible como forma de
flexibilidad laboral para los empleados administrativos, docentes de carrera y docentes ocasionales
del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín.
 
En mérito de lo expuesto,
 

RESUELVE:
 
ARTICULO PRIMERO: se entenderá por Jornada Laboral Flexible, aquella modalidad de
flexibilidad laboral en la que un empleado administrativo, docente de carrera y docente ocasional
del ITM, a razón de una situación ocasional, excepcional o especial, podrá solicitar el cumplimiento
de su jornada laboral o parte de esta utilizando principalmente herramientas de tecnología de
información y de comunicación TIC, sin requerirse por ese periodo de tiempo su presencia en las
instalaciones del ITM.  
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PARÁGRAFO: en el marco de la presente Resolución se entenderá por situación ocasional,
excepcional o especial, toda aquella circunstancia que no se puede prever y/o que se sale de la
esfera de dominio de la persona trabajadora, generando riesgos o inconveniencia para que ésta se
pueda trasladar físicamente hasta el puesto de trabajo establecido en las instalaciones del ITM.
 
ARTÍCULO SEGUNDO: la Jornada Laboral Flexible será solicitada, de acuerdo con el formato
establecido por el Departamento de Personal, por la persona trabajadora mediante correo
electrónico oficial enviado a su jefe inmediato en el que se deberá manifestar como mínimo lo
siguiente:
 

Nombre completo de la persona trabajadora que hace la solicitud de jornada laboral flexible.

Tipo y número de identificación de la persona trabajadora que hace la solicitud de jornada

laboral flexible.

Descripción concisa de la situación ocasional, excepcional o especial, por la cual se solicita

la jornada laboral flexible.

Duración del periodo de solicitud de la jornada laboral flexible.
 
PARÁGRAFO PRIMERO: a la solicitud debe anexarse documento o elemento que permita probar
la situación ocasional, excepcional o especial, por la cual se solicita la jornada laboral flexible.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: el jefe inmediato como respuesta al correo de solicitud y conforme al
análisis integral de la misma habilitará o no la Jornada Laboral Flexible requerida por la persona.
De la decisión tomada al respecto, se deberá informar de manera inmediata a la Jefatura del
Depar tamento  de  Persona l  para  los  f ines  per t inen tes  a  t ravés  de l  cor reo  
sadministrativas@itm.edu.co
 
PARÁGRAFO TERCERO: el jefe inmediato podrá exigir a la persona trabajadora habilitada en
jornada laboral flexible para que se haga presente en el ITM u otro lugar específico para el
desarrollo de una actividad laboral, cuando se justifique por estrictas necesidades del servicio, sin
que dicha exigencia signifique la terminación de la habilitación de la jornada laboral flexible. De la
presencia requerida a la persona trabajadora el jefe inmediato deberá dar aviso a la Jefatura del
Departamento de Personal.
 
PARÁGRAFO TERCERO: el jefe inmediato contará con la facultad unilateral de dar por terminada
la habilitación de la Jornada Laboral Flexible, siempre y cuando desaparezcan las circunstancias
ocasionales, excepcionales o especiales que dieron origen a dicha habilitación, o cuando las
necesidades del servicio así lo requieran.
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ARTICULO TERCERO: la Jornada Laboral Flexible se podrá habilitar a la persona servidora por
parte de su jefe inmediato hasta por un periodo no superior a tres (3) meses, y ser prorrogado por
un periodo adicional de hasta tres (3) meses.
 
PARÁGRAFO: la habilitación de Jornada Laboral Flexible a empleados administrativos, docentes
de carrera y docentes ocasionales del ITM que exceda los términos anteriormente descritos deberá
ser aprobada por la Jefatura del Departamento de Personal, previo concepto favorable del jefe
inmediato.
 
ARTÍCULO CUARTO: el empleado administrativo, docente de carrera y docente ocasional
habilitado en Jornada Laboral Flexible, deberá disponer de los equipos, elementos y herramientas
tecnológicas necesarias para el desarrollo de sus actividades laborales por fuera de las
instalaciones del ITM. De no contar con lo anteriormente descrito el trabajador deberá cumplir con
sus funciones de forma presencial o acogerse a una situación administrativa de las que trata el
Decreto 648 de 2017.
 
ARTÍCULO QUINTO: el empleado administrativo, docente de carrera y docente ocasional
habilitado mediante Jornada Laboral Flexible cumplirá con el horario ordinario de labores del ITM o
en caso de haberse habilitado previamente un horario flexible, deberá cumplir con el mismo.
 
PARÁGRAFO: de acuerdo con la Resolución de horarios flexibles del ITM, los horarios dispuestos
son:
Horario ordinario: 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.
 
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.
 
ARTICULO SEXTO: durante el tiempo de habilitación de la Jornada Laboral Flexible, el empleado
administrativo, docente de carrera y docente ocasional 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 trabajadora que ejerce sus labores por fuera de las instalaciones del ITM. 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 SÉPTIMO: de la situación de habilitación de Jornada Laboral Flexible, se deberá
informar por parte del Departamento de Personal a la Administradora de Riesgos Laborales para
los fines pertinentes.
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga aquellas
disposiciones anteriores que le sean contrarias.
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
 
Dada en Medellín a los 14 días del mes de febrero de 2023

ALEJANDRO VILLA GÓMEZ

RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

RECTORÍA
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