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DE 2019
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"Por la cual se hace una vinculación formativa de un estudiante para realizar
práctica laborar.

LA MINISTRA DE TRANSPORTE

En ejercicio de sus facultades legales y en especial la que le confiere el artículo 10
de la Resolución No. 4566 de 2016 del Ministerio de Trabajo, y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 54 de la Constitución Política de 1991, dispone:
"Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación
profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación
laboral de las personas en edad de trabajar".
Que en el artículo 13 de La Ley 1780 de 2016 "Por medio de la cual se promueve el
empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de
acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones", establece:
"ARTICULO 13. PROMOCIÓN DE ESCENARIOS DE PRÁCTICA EN LAS ENTIDADES
PÚBLICAS. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Departamento
Administrativo de la Función Pública, desarrollará y reglamentará una política que
incentive, fomente y coordine los programas de jóvenes talentos, orientados a que
jóvenes sin experiencia puedan realizar prácticas laborales, judicatura y relación
docencia de servicio en el área de la salud, en las entidades públicas, las cuales
contarán como experiencia para el acceso al servicio público. (..)".
Que en atención a lo expuesto, el Ministerio de Trabajo mediante Resolución No. 4566
de 2016, creó y reglamentó el Programa de "Estado Joven" de incentivos para las
prácticas laborales y judicatura en el sector público.
Que el Ministerio de Transporte se presentó para participar como escenario de
práctica, del programa en mención liderado por el Ministerio del Trabajo y el
Departamento Administrativo de la Función Pública, registrando la siguiente plaza:

No. 1625965567-31
"Apoyar al Grupo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en sus funciones".
que Apoyar al Grupo de Tecnologías de la Información y las
Actividades
el Comunicaciones-TIC en el desarrollo, mantenimiento e
ejecutará
implementación de aplicaciones.
practicante
de
Lugar
Grupo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesDesarrollo de la
TIC del Despacho del (la) Ministro (a) de Transporte.
Práctica
Bogotá
Ciudad

Número de Plaza:
Objetivo:
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Que en el marco de este programa, se realizó el proceso de publicación de la plaza
de práctica referida, y una vez realizada la preselección y selección del practicante,
fue escogido CRISTIAN RICARDO GARZÓN ORTIZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.023.952.650, quien es estudiante del programa de INGENIERIA EN
SISTEMAS, de la Institución de Educación Superior CORPORACIÓN UNIFICADA
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CUN).
Que el parágrafo 32 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, prevé que a través del
Mecanismo de Protección al Cesante y con cargo al Fondo de Solidaridad, Fomento al
Empleo y Protección al Cesante - FOSFEC, se podrá financiar la práctica laboral o
judicatura, para que los jóvenes adquieren experiencia relacionada a su campo de
estudio.
Que de acuerdo con lo precedentemente expuesto, para el programa de incentivos de
las prácticas laborales en el sector público, la Caja de Compensación Familiar, con
cargo a los recursos del FOSFEC, será la encargada del pago del auxilio formativo y
de la afiliación y cotización a los subsistemas de seguridad social en salud, pensiones
y riesgos laborales del practicante.
Que el inciso 2° del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, consagra que por tratarse de
una actividad formativa, la práctica laboral no constituye relación de trabajo.
Que el parágrafo 12 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, enuncia que en caso de
realizar en el sector público la práctica laboral, las entidades podrán realizar la
vinculación formativa del practicante y no será obligatorio celebrar convenios con las
Instituciones Educativas, salvo en el caso en que fundamentado en la autonomía
universitaria la Institución Educativa lo solicite.
Que en el mismo sentido, el artículo 10 de la Resolución 4566 de 2016 dispuso:
"Artículo 70. Vinculación formativa del practicante. En concordancia con lo
establecido en el parágrafo 12 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, la entidad pública
como escenario de práctica, expedirá el acto de vinculación formativa con el
estudiante que resulte seleccionado como beneficiario del programa. n.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Vincular de manera formal al estudiante CRISTIAN RICARDO
GARZÓN ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.023.952.650, en la
práctica laboral ordinaria No. 1625965567-31, ubicada en el Grupo de Tecnologías de
La Información y las Comunicaciones-TIC del Despacho del (La) Ministro (a) de
Transporte, de conformidad con lo previsto en la parte motiva de la presente
Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Designar como tutor de la práctica laboral ordinaria a la que
se refiere la presente Resolución a JOSE RICARDO ACEVEDO SOLARTE, Coordinador
del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC del Despacho
del (la) Ministro (a), quien deberá cumplir con todas las obligaciones que le
correspondan, en el marco de lo estipulado por el programa "Estado Joven- prácticas
laborales en el sector público".
ARTÍCULO TERCERO.- Fijar como duración de la práctica laboral ordinaria y por lo
tanto de la vinculación formativa, el término de cinco (5) meses contados a partir de
la suscripción del acta de inicio.
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ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
comunicación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a Los

15ENE2019

ANGELA ARÍA OROZtb GÓMEZ

Proyectó Manen Watteros Cuevas - Profesional Capacitación y Bienestar
Maria Fernanda Páez V. - Subdirección del Talento Humano
Revisó:
Rosadelia Godoy Rincón - Coordinadora Grupo Capacitación‘ BieeOptar
Lilian Alexandra Hurtado Buitrago - Subdirectora del Talento Humano
July Andrea Sáenz R. - Asesor Secretaria Ganal
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Gloria Elvira Ortiz C. - Secretaria General
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