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"Por la cual se hace una vinculación formativa de un estudiante para realizar prádica
l'
laboral"

ELMINISTRO DE TRANSPORTE
i,.,

En~eiercicio de sus facultades legales.y en especial las que le confiere el parágrafo 10 del
artículo 13 de la Ley 1780 de 2016 en consonando con el artículo 10 de la Resolución
4566 de. 2016, la sección 7 del capítulo 1 del Título 6 de la parte 2 del libro 2 del Decreto
2 de 2015 adicionado' por el Decreto 1669 de 2016, literal g) del artículo 61 de la Ley
.,:
.
489 de 1998, y
0

\07

C O N S ID E RA N DO:

Que el artículo 54 de la Constitución Política de 1991; dispone que: "es obligación del Estado

y de los empleadores ofrecer formación y habl'litación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de
trabalar'~
Que el artículo 13 de la Ley 1780 de 2016 dispone que "El Gobierno Nacional, a través del
Ministerio del Trabalo 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 prádicas laborales,
iudicatura y relación docenCIa de servicio en el área de la salud, en las entidades públicas,
las cuales contarán como experienCIa para el acceso al serviCIOpúblico (..

.r~

QUé el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, enuncia "En caso de realizaren
el sedar público la prádica laboral, iudicatura o relación docencIa de servicio en el área de

/a salud, las entidades públicas podrán realizar la vinculación formativa del pradicante y no
será obligatorto celebrar convenios con la Institución Educativa, salvo en los casos en que la
Institución Educativa lo solicite en el marco de la autonomía univers/tarta. "
Que el parágrafo 3 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, señala que 14 través del
Mecanismo de Protección al Cesante y con cargo al FOSFEC, podrá financiarse prádica
laboral, ludicatura y relación docencIa de servicio en el área de la salud como mecanismo
para que los jovenes 'adquieran experienCIa laboral relaCIonada a su campo de estudio'~
Que el inciso 2 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, consagra que "por tratarse de una

adividad formativa, la prádica laboral no constituye relación de trabaio'~
Que la ~ección 7 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decr~to 1072 de
2015 adicionado por el Decreto 1669 de 2016, estableció los lineamientos que permiten
hacer uso de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al
lo)
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"Por la cual se hace una vinculación formativa de un estudiante para realizar práctica
laboral".
Cesante (Fosfec) para financiar práctica laboral, judicatura y relación docencia de servicio
en el area de la salud, como herramientas para que los jóvenes adquieran experiencia
raboral relacionada a su campo de estudio, y la seguridad social de los estudiantes que
hagan parte de los programas de incentivo para las prádicas laborales y /udicatura en el

sedar público.
Que mediante Resolución 4566 de 2016 modificada por las Resoluciones1530 de 2017 y
5008 de2017,'el Ministerio del Trabajo crea el Programa "EstadoJoven" de incentivos para
las prád/cas laborales y ¡udicaturo en el sedar público, establece las condiciones para su
puesta en marcha)'!' dicta otras disposiciones, regulando la operación del programa de
incentivos para las prácticas laborales en el sector público.
Que el Ministerio d~ Transporte cuenta con una plaza de PRÁCTICALABORALORDINARIA
1625965567- 18 con las siguientes actividades principales:
-

. No.

tv)anejó de liquidación de impuestos nacionales y distritales y análisis de obligaciones
. SHF antes del pago para determinar la correcta liquidación de las deducciones.
Que el Mjnisterio de Transporte se presentó para participar como escenario de práctica, del
prógram~ de prácticas laborales en el sector público- Estado Joven-, liderado por el
Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, registrando
la plaza de práctica antes mencionada.
Ope en ~I marco de este.programa Estado Joven liderada por el Ministerio de Trabajo en
cd6rdinadión con el Departamento Administrativo de la Función Pública se realizó la
puhlicaci6i1 de la plaza -de práctic"a No. 1625965567-18 de preselección y selección del
practicante, producto del cual fue escogido el estudiante JEISON ARLEYTORRESROA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.496.377.
QueJEISON ARlEY TORRESROA, es estudiante del programa de CONTADURIA PÚBLICA
de la Institución de Educación Superior Corporación Universitaria Minuto de Dios _
UNIMINUTO.
Qye para elprograrna de incentivos de las prácticas lciborales en el sector público, la Caja
de Comp~nsación FQmiliar, con cargo a los recursos del FOSFEC, será la encargada del
pago del auxilio de la práctica laboral y de la afiliación y cotización a los subsistemas de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales del practicante conforme lo
~stablece el artículo 2.2.6.1.7.3 del Decreto 1072 de 2015 adicionado por el Decreto 1669
de 2016,;en el marco de lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 13 de la Ley 1780 de
2016.
Que'en mérito de lo expuesto,

R E S U E l V E:
•............•,

,.

ARTíCULO PRIMERO.~Vincular formativamente en la modalidad de tiempo completo al
estudiante JEISON ARlEY TORRES ROA, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.032.496.377, en la práctica laboral ordinaria No. 1625965567-18 ubicada en la
dependenda Grupo ¡Pagaduríade la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio
de Transporte, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.
ARTíCULO SEGUNDO.- Designar. como tutor de la práctica laboral ordinaria al
Coordinador(a) del Grupo Pagaduría de la Subdirección Administrativa y Financiera
CLAUDIA ANED GONZALEZ MENDEZ, o quien haga de sus veces, quien deberá cumplir
~.
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con todas las obligaciones que le correspondan en el marco de lo estipulado por el programa
l/Estado JÓven: prácticas laborales enel sector público".
¡

ARTíCULO TERCERO.- La duración de la práctica laboral ordinaria y por lo tanto de la
vinculación formativa, es de (5) cinco meses, contados a partir de la suscripción del acta de
iniCIO.

ARTíCULO CUARTO.~ De conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 15 de la
Ley 1780 de 2016, por tratarse de una actividad formativa, la presente práctica laboral no
constituye relación de trabajo con el Ministerio de Transporte.
ARTíCULO QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.7.3 del
Decreto "1072 de 2015 adicionado por el Decreto 1669 de 2016, la Caja de
Compensación Famil!iar,con cargo a los recursos del FOSFEC, será la encargada del pago
del auxilio de la práctica laboral y de la afiliación y cotización a los subsistemas de seguridad
social en salud, pensiones y riesgos laborales del practicante.
ARTíCULO SEXTO.- Comuníquese al practicante JEISON ARLEY TORRES ROA,
y al
Coordinador del Centro Progresa EPE de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMI,NUTO.
ARTíCULO SÉPTIMO.- Publicar el presente acto administrativo en la página web del Ministerio
de Transporte.
ARTíCULO OCTAVO:- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
,
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Dada en Bogotá, D,
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c.; a los
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Proyect6: Morlen Walteros Cueva..!
Revis~ Dra. Libia Constanza Var~:¡~JIIoa
.;í\í Dra. Rosa~\Jia Godoy Rinc6n
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