
RESOLUCION N°.0157
Del 10 de febrero de 2023

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA DE FLEXIBILIDAD LABORAL EN

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE MEDELLIN
 
EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO, 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 a nivel internacional se han suscitado nuevas formas para que, en el marco de las relaciones
laborales, la prestación del servicio no deba, exclusivamente, realizarse de manera presencial y
única en espacios físicos definidos por el empleador. (Organización Internacional del Trabajo
[OIT],1998).
 
Que el auge de nuevas Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) han
evidenciado la importancia del reconocimiento del equilibrio que debe tener la persona trabajadora
entre su vida familiar y laboral para ser más feliz y productivo; la necesidad de generar impacto
positivo en las condiciones de movilidad de un territorio determinado; la responsabilidad de mitigar
la contaminación causante del cambio climático que se afronta a nivel mundial; entre otras, han
sido las razones por las cuales se ha empezado a optar por definir diversas formas de flexibilizar el
trabajo. (Departamento Administrativo de la Función Pública [DAFP], 2017).
 
Que la contingencia mundial sanitaria causada a razón del virus “Coronavirus – SARS CoV-2- o
COVID 19”, permitió reconocer que sí es posible desarrollar actividades laborales desde otras
modalidades más flexibles.
 
Que, en Colombia, diversa es la normativa que hoy día se encuentra vigente, para favorecer otras
opciones de la prestación del servicio laboral, no sólo en el ámbito de lo privado, sino que incluso
atañe a los asuntos de lo público.
 
Que la Ley 1221 de 2008, estipula las condiciones del teletrabajo, modalidad de trabajo mediante
la cual el empleado puede prestar sus servicios en un espacio distinto al de una oficina central o
instalaciones de producción, en el marco de submodalidades como lo son el teletrabajo autónomo,
teletrabajo móvil y teletrabajo suplementario. (Congreso de la República, 2008).
 
Que otra de las modalidades de flexibilidad laboral definidas hoy día en Colombia, es la de
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flexibilización horaria, desarrollada a partir de normas como la Ley 909 de 2004 y la Ley 1361 de
2009 con las cuales se pretende que el sector público se ajuste a las dinámicas de flexibilización
que las necesidades cambiantes de la sociedad ameriten y, además, sea corresponsable con el
fortalecimiento y garantía del desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la
sociedad.
 
Que una tercera modalidad de flexibilidad laboral es la de trabajo en casa, descrito en la Ley 2088
de 2021, como una forma de prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o
especiales, que se presenten en el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el
Estado o con el sector privado, sin variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas
al inicio de la relación laboral. Esta última modalidad actualmente se encuentra reglamentada sólo
para el sector privado, sin contarse con normatividad específica para el sector público.
 
Que en el año 2022 entró en vigor la Ley 2191, la cual señala que, a pesar de la implementación
de cualquiera de las modalidades de flexibilización laboral anteriormente señaladas, se debe
garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, licencias, permisos y/o
vacaciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras.
 
Que la Institución Universitaria ITM, siendo consciente y reconocedora de estas nuevas formas de
prestación del servicio laboral para el beneficio de 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.
 

RESUELVE
 
ARTÍCULO PRIMERO: Implementar a nivel interno para empleados, docentes de carrera y
docentes ocasionales del ITM las siguientes modalidades de flexibilidad laboral: Teletrabajo,
Horario Flexible y Jornada Laboral Flexible.
 
PARÁGRAFO PRIMERO: se entiende por TELETRABAJO, en los términos de la Ley 1221 de
2008, como aquella modalidad donde los empleados administrativos, docentes de carrera y
docentes ocasionales de la institución podrán desempeñar sus actividades utilizando como soporte
las tecnologías de la información y la comunicación -TIC- para el contacto mutuo, sin requerirse la
presencia física de la persona trabajadora en un sitio específico de trabajo en las instalaciones
físicas del ITM.
 
El teletrabajo será aplicable a todo tipo de servidor o servidora del ITM, incluidos quienes ejercen la
docencia ocasional, quienes si bien por disposición del artículo 74 de la Ley 30 de 1992 no son



considerados ni empleados públicos ni trabajadores oficiales; si son servidores que en el marco del
desarrollo de sus funciones atienden las propias de las funciones misionales de docencia,
investigación y extensión, pero con un carácter de temporalidad en su vínculo con la institución, lo
que implica la posibilidad de atender sus funciones en esta modalidad; siempre que la necesidad
del servicio así lo permita.
 
Como submodalidad de teletrabajo a implementarse en el ITM se tendrá las de:
 
Autónomo,  para aquellos teletrabajadores que siempre están por fuera de la entidad y sólo acude
a la oficina en algunas ocasiones; utilizando su propio domicilio o un lugar escogido para
desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, un local comercial.
 
Suplementario, son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa
y el resto del tiempo lo hacen en una oficina. 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: se entenderá por HORARIO FLEXIBLE como aquel en la que el 
empleado administrativo puede elegir sus horarios de ingreso y de salida, cumpliendo a
cabalidad con el mínimo de horas exigidas para la jornada laboral y sin que ello afecte la atención
al público en general o la prestación del servicio. Para lo anterior, el ITM dispondrá de diversos
tipos de horario, a los cuales el empleado administrativo, no docente de carrera u ocasional, podrá
acogerse previo acuerdo escrito con su jefe inmediato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: se entenderá por JORNADA LABORAL FLEXIBLE como aquella en la
que los empleados administrativos, docentes de carrera y docentes ocasionales, a razón de una
situación ocasional, excepcional o especial, podrán 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 la presencia física de ella en las
instalaciones del ITM.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Convocar a los empleados administrativos, docentes de carrera y
docentes ocasionales de la Institución Universitaria ITM a que se puedan acoger a las modalidades
de flexibilización laboral reconocidas en el plano jurídico nacional para el sector público y conforme
a las condiciones determinadas en la normatividad interna.
 
ARTÍCULO TERCERO: Disponer, a través del Departamento de Personal, de los elementos y
escenarios estratégicos, técnicos y logísticos necesarios para que las personas servidoras que se
acoja a las modalidades de flexibilización laboral, lo puedan hacer con todas las garantías que se
consagran en normativas del orden internacional, nacional e interno.



 
ARTÍCULO CUARTO: Revisar periódicamente los resultados de implementación de las
modalidades de flexibilización laboral en la Institución Universitaria ITM y realizar los ajustes
pertinentes para el fortalecimiento de estas.
 
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga toda aquella
normativa institucional que le sea contraria.
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
 
Dada en Medellín a los 10 días del mes de febrero de 2023.

ALEJANDRO VILLA GÓMEZ

RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

RECTORÍA
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