
 

 

 

 

 

POLÍTICA DE  

DESCONEXIÓN LABORAL 



 
 

 

ACUERDO 022 

(12 de diciembre de 2022) 

 “Por el cual se adopta la Política de Desconexión Laboral en la Fundación Universitaria de Popayán” 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN, en ejercicio de sus facultades 

legales y estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

a. Que el artículo 69 de la Constitución Política consagra la autonomía universitaria, para que las 

universidades puedan darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 

 

b. Que, el Congreso de la República, acatando el mandato constitucional, expidió la Ley 30 de 1992, por la 

cual se organiza el servicio público de la Educación Superior en Colombia disponiendo en su artículo 3o. lo 

siguiente: (…) “El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente Ley, 

garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la 

suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.”(…)  

 

c. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 53 ordenó al Congreso expedir el estatuto del 

trabajo y tener en cuenta varios principios mínimos fundamentales para los trabajadores de obligatoria 

observancia en las entidades públicas y privadas, por lo cual se expidió la Ley 2191 de 2022 que regula la 

desconexión laboral, estableciéndolo como un derecho y una garantía que ampara la protección al tiempo 

libre y las actividades familiares o personales que se desarrollen en ese espacio de tiempo, 

desconectándose de sus actividades laborales. 

 

d. Que el Ministerio de Educación Nacional definió la calidad como el conjunto de atributos articulados, 

independientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como referentes y que responden a 

las demandas sociales, culturales y ambientales, manteniendo el respeto por la diversidad y la autonomía 

de las Instituciones de Educación Superior. 

 
e. Que la Fundación Universitaria de Popayán es una entidad de educación superior de carácter autónomo, 

por lo cual le es potestativo reglamentar todas las actividades que tengan una incidencia en asuntos de 

orden administrativo, académico, financiero y disciplinario, y para el logro de sus propósitos misionales y 

en cumplimento de lo dispuesto en la legislación vigente por parte del Gobierno Nacional, y en el marco del 

compromiso institucional sobre el bienestar de los trabajadores, considera necesario adoptar una Política 

que permita generar regulación para propiciar un balance en sus diferentes entornos de desarrollo laboral 

y personal de sus trabajadores. 

 

a. Que el Consejo Superior, en ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias que le son propias y en 

especial de lo dispuesto en el capítulo VIII, artículo 36, literales (…) “d) Formular y evaluar periódicamente 

las políticas y objetivos de la Institución, de acuerdo con los planes y programas del sistema de Educación 



 
 

 

Superior. (…)" sesión ordinaria del día 12 de diciembre de 2022, analizó y aprobó la Política de 

Desconexión Laboral en la Fundación Universitaria de Popayán. 

 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar y adoptar la Política de Desconexión Laboral en la Fundación Universitaria de 

Popayán, documento que se anexa al presente acuerdo como parte integral del mismo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Popayán sede de la Fundación Universitaria de Popayán, a los doce (12) días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

 

 

P. HAROLD CASTILLA DEVOZ     L. ANGELA ORDOÑEZ RUIZ 

Presidente Consejo Superior     Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

POLÍTICA PARA LA DESCONEXIÓN LABORAL  

EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 

ARTÍCULO 1. Definición. De acuerdo con el artículo 3 de la ley 2191 de 2022 se entiende la desconexión laboral, 

como el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto, por cualquier medio o 

herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios 

por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos. 

 

ARTÍCULO 2. Alcance. La Política de Desconexión Laboral está dirigida a todos los trabajadores de la Fundación 

Universitaria de Popayán, con excepción de aquellos, que la legislación laboral y la ley 2191 de 2022, establecen 

como exentos de dicha regulación, así:  

 

a. Trabajadores que desempeñan cargos y/o funciones, que tienen la calidad de dirección, confianza y 

manejo.  

b. Aquellos trabajadores, que, por causa de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se requieran para 

cumplir deberes extra de colaboración con la empresa, cuando sean necesarios para solucionar situaciones 

difíciles o de urgencia en la operación de la empresa, siempre que se justifique la inexistencia de otra 

alternativa viable. 

 

Parágrafo. La Rectoría de la Fundación Universitaria de Popayán, determinará las situaciones urgentes, graves, de 

fuerza mayor o caso fortuito en el que se requieran trabajadores fuera de su horario laboral para solucionar 

situaciones difíciles o de urgencia en el cumplimiento de la misión y visión de la universidad.   

 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO 

 
ARTÍCULO 3. Objetivo General: Garantizar en la Fundación Universitaria de Popayán la implementación y 

cumplimiento de la ley 2191 de 2022 "Por medio de la cual se regula la desconexión laboral - ley de desconexión 

laboral", en el marco del compromiso institucional para que exista balance de los trabajadores en sus 

diferentes entornos de desarrollo laboral y personal.” 

 

ARTÍCULO 4. Principios Rectores. 

 

 Liderazgo para la formación de personas como agentes de cambio que permitan un desarrollo 

permanente de la región y del país. 

 



 
 

 

 Cuidado y autocuidado para el fortalecimiento de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo en la institución. 

 

 Ética para la búsqueda del desarrollo propio basado en las condiciones de libertad e igualdad procurando 

eliminar cualquier forma de segregación. 

 

 Tolerancia para construir una sociedad más justa y equilibrada, de respeto por el prójimo, de 

consideraciones por los intereses ajenos, de máximo aprovechamiento de las facultades intelectuales, 

así como la promoción de la vida armónica y productiva en comunidad y la lucha constante por una 

sociedad más equitativa. 

 

 Compromiso para dar sentido a la vida a través del trabajo serio, eficiente y responsable, y para 

enriquecer los modelos mentales, haciéndolos más eficaces en la supervivencia, el progreso y la 

transformación. 

 

 Solidaridad para motivar el sentido de la colaboración y el trabajo en equipo, factores indispensables 

para el progreso individual y colectivo. 

 

 Equiparidad, para cerrar brechas de género, buscando que hombres y mujeres gocen de igualdad en 

derechos y oportunidades. 

 

ARTÍCULO 5. Garantía de la Desconexión Laboral. Los siguientes, son los lineamientos diseñados por la Institución 

para dar cumplimiento a la desconexión laboral, así:  

 

a. La desconexión laboral inicia, una vez el trabajador ha finalizado la jornada laboral pactada con la 

universidad o ha iniciado el disfrute del periodo de licencia, vacaciones, permisos, etc.  

b. Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de los periodos de descanso, licencias, permisos, vacaciones, 

etc., esto, con el fin de que pueda gozar de dichos espacios en comunión con su familia, amigos y 

esparcimiento personal.  

 

c. Una vez finalizada la jornada laboral o iniciado el periodo de permiso, licencia y/o vacaciones, etc, el 

trabajador no se encuentra en la obligación de atender llamadas, mensajes, correos, etc., siempre y cuando, 

no se trate de un hecho URGENTE, GRAVE, DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, en el cual se 

requiera de la atención por parte del trabajador, con el fin de que el buen funcionamiento de la universidad 

no se vea afectado.  

 
d. Aquellos Trabajadores que desempeñan cargos y/o funciones, que tienen la calidad de dirección, confianza 

y manejo, se encuentran exentos de la regulación de la jornada máxima legal, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 162 del C.S.T., por tanto, también se encuentra incluido, dentro de las excepciones 

de aplicación de la ley 2191 de 2022, que trata sobre desconexión laboral.  

 



 
 

 

e. Todo trabajo suplementario o de horas extras, dominicales o festivos, debe ser debidamente autorizado por 

la Empresa. 

 

Parágrafo: La Fundación Universitaria de Popayán establece el correo electrónico asignado por la institución como 

medio de comunicación oficial interno, así, todo correo recibido fuera del horario laboral del trabajador receptor, 

contará como recibido en la siguiente jornada laboral hábil para el mismo.  

 

ARTÍCULO 6. Cumplimiento. El Comité de Convivencia Laboral - COLAB, estará encargado de velar por el 

cumplimiento de los presente lineamientos, así como de atender los procedimientos que se estipule para dar trámite 

a las quejas que se reciban por falta de observancia de los mismos. 

 

ARTÍCULO 7. Funciones y Responsabilidades: 

 

1. Todos los trabajadores:  

- Dar cumplimiento a los lineamientos de desconexión laboral.  

 

2. Comité de convivencia laboral - COLAB:  

- Seguir el procedimiento estipulado en los lineamientos para dar trámite a las quejas que se puedan generar 

por el incumplimiento de la misma.  

 

3. Gestión del Talento Humano: 

- Generar estrategias para divulgar los lineamientos de desconexión laboral entre los trabajadores de la 

Institución.  

- Velar por el cumplimiento de los lineamientos de desconexión laboral.   

- Incluir dentro del proceso de inducción y reinducción temas relacionados con los lineamientos de 

desconexión laboral.  

- Dar trámite y/o cierre a las quejas de desconexión laboral que le sean remitidas por el comité de convivencia 

laboral - COLAB en el marco del cumplimiento del procedimiento estipulado para tales fines.  

 

ARTÍCULO 8. La Fundación Universitaria de Popayán generará los procedimientos para dar trámite a las quejas 

relacionadas con la prohibición o no garantía del derecho a la desconexión laboral, estableciendo los términos, las 

acciones necesarias, así como los responsables de atenderlas. 

 

 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 9. La Fundación Universitaria de Popayán deberá velar por la divulgación, capacitación y apropiación de 

la Política de Desconexión Laboral para conocimiento general. 

 



 
 

 

ARTÍCULO 10. La Política de Desconexión Laboral será revisada periódicamente cuando el Comité de Convivencia 

Laboral identifique la necesidad de cambios en la estructura, objetivos o alguna condición, atendiendo siempre las 

disposiciones normativas de orden nacional que tenga incidencia sobre ella, y sus actualizaciones o ajustes deberán 

realizarse bajo los trámites institucionales de rigor necesarios para tal efecto. 

 
 

 

 

 

 


