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Por la cual se hace una vinculac¡ón formativa

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECI,IOIÓGICI I]IISTTUTO TÉCI.¡ICO CENTRAL
En ejercic¡o de sus facultades legales y estatutar¡as y en especial las confer¡das en el

literal ¡) del artlculo 24) del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y en especial las que
le confiere el parágrafo 1" del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 54 de la Constitución Política de 199'1 , d¡spone que es obligación del Estado
y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profes¡onal y técnica a qu¡enes lo
requieran. También señala que el Estado debe prop¡ciar la ub¡cación laboral de las
personas en edad de trabaiar.

Oue, el artículo 13 de la Ley 1780 de 20 t6 dispone que "El Gob¡emo Nac¡onal, a través del
Min¡sterio del Trabajo y el Depanamento Admin¡strat¡vo de la Func¡ón Públ¡ca, desanollará
y reglamentará una política que incent¡ve, fomente y coordine los programas de jóvenes
talentos, onentados a que jóvenes s¡n experiencia puedan realizar prácticas laborales (.. .)".

Que, el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, d¡cta que "En caso de real¡zar
en el sector público la práct¡ca laboral, judicatun o relación docencia de servicio en el área
de la salud, /as enldades esfatales podrán real¡zar la vinculac¡ón foÍmativa del pract¡cante
y no será obligatoio celebrar conven¡os con la lnstitución Educativa, sa/vo en /os casos en
que la lnst¡tución Educativa lo solicite en el marco de la autonomfa universitaia."

Que, el inciso 2 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, consagra que "por tratarse de una
actividad tormativa, la páct¡ca laboral no constituye relación de trabajo".

Que, el Decreto 55 de 2015, compilado por el Decreto 1072 de 2015 o Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo, en el artículo 4' establece "Afiliación y pago de apoftes
al S¡stema General de Riesgos Laborales. La afiliación y pago de aporfes a/ S,:stema
General de Riesgos Laborales de los estudiantes de que tnta el aftículo 2' del prcsente
decreto, procederá de la sigu¡ente manera: (...) d) La entidad, empresa o entidad estatal o
privada donde se real¡ce la práctica, pan el caso de la educac¡ón supeior y de los
programas de formación laboral en la educac¡ón para el traba¡o y el desaÍollo humano, sin

Nrjuicio de los acuerdos entre la ¡nst¡tución de educación y la ent¡dad, empresa o entidad
estatal o pr¡vada donde se realice la práctica, s/j.bre quién asumirá la aiiliación y el pago de
los apoftes al Sistema General de Rresgos Laborales y la coordinación de las act¡vidades
de prom@¡ón y prevención en Wuridad y salud en el trabajo. La aÍ¡liac¡ón de los
estudiantes de que trata el presente decreto, deberá efectuarse como mín¡mo un (1) día
antes del in¡cio de la práctica o actividad correspond¡ente, y deberá realizarse ante la
Adm¡n¡stradora de Riesgos Laborales en la cual la ent¡dad, empresa o institución obligada
a af¡liar a los estudianfes, tenga af¡liados a sus trabajadores. En ningún caso, /as
obligaciones de af¡liación y pago al Sistema General de Rbsgos Laborales podran
trasladarse al estudiante. Parágrafo 1". Para la afiliación al S¡stema General de Riesgos
Laborales, /os estud,anfes deberán estar prev¡amente af¡l¡ados al S¡stema General de
Seguidad Soc¡al an Salud en cualquiera de sus regímenes, o a un rég¡men exceptuado o
especial en salud. (...)".

Que, ef artlculo 2 de la Ley 2119 de2021, ad¡cionó el pa¡ágraÍo 4 al articulo 15 de la Ley
1780 de 2016, en los siguientes térm¡nos: §i las act¡v¡dades que se desanollan no están
directamente relac¡onadas con el área de estudio la práct¡ca laboral mutará a relación
laboral con sus irnplicac¡onés legales".

Que, med¡anle la Resolución 0§2de2021, del Ministerio del Trabajo d¡spuso las medidas
para implementar el programa Estado Joven: práctices laborales en el sector público en el
año 2021
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Que, conforme los artículos 5" y 6" de la menc¡onada Resoluc¡ón, los estudiantes
benefic¡ar¡os del programa rec¡birán como ¡ncentivo para adelantar su práct¡ca laboral en
entidades estatales, un auxilio de práct¡ca mensual, cuyo valor será equivalente a un (1)
selario mín¡mo mensual legal vigente, el cual será financiado con cargo a los recursos de
inversión asignados al M¡nisterio del Traba.¡o med¡ante el Presupuesto General de la
Nación.

Que, Ia ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL cuenta con Una
plaza de PRÁCTICA LABORAL N'0826-7-09 con las siguientes activadades principales:

Fotmulación de proyectos relac¡onados @n buenas prácticas de ahorro de agua,
energía eléctrica, gest¡ón integral de residuos, anális¡s de c¡clo de v¡da, cálculo de
huella de cañono. Apoyar las activ¡dades necesaras para adelantar los tramrtes
que se requienn ante la autoidad ambiental y cumpl¡miento normat¡vo como lo son:
repofte de veftimientos no domést¡cos, Wrm¡sos de publ¡c¡dad exterior v¡sual,
repofte de generación y gestión de respel, repofte del libro de operaciones, repofte
de residuos de construcción y demolición entre otros. Area dónde se real¡zará la
práctica: gestión amb¡ental competencias ad¡cionales requeidas: manejo de
microsoft off¡ce tnbajo en equipo conocimientos en educación amb¡ental).

Que, la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUITO TÉcNlcO CENTRAL se presentó para
partic¡par como escenar¡o de práct¡ca, del programa Estado Joven, l¡derado por el Ministerio
del Trabajo y el Departamento Adm¡n¡sfativo de la Func¡ón Pública, registrando la plaza de
práctica antes menc¡onada.

Que, en el marco de este programa, se realizó un proceso de publicac¡ón de la plaza de
práct¡ca N" 0826-7{9, de preselecc¡ón y selecc¡ón del pract¡cante, producto del cual fue
escog¡da la estudiante LAURA NATALIA RUlz CASTRO ident¡ficada con cedula de
ciudadanía N" 1022407987, con fecha de nac¡m¡ento, 23 de septiembre de 1995.

Que, LAURA NATALIA RUIZ CASTRO, es estudiante del programa INGENIERIA
SANITARIA de la institución de educac¡ón superior UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRNACISCO JOSE DE CALDAS se encuentra act¡vo y hab¡l¡tado para adelantar la práct¡ca
laboral objeto de la presente resolución, conforme a la información conten¡da en la carta de
aceptac¡ón de práctica presentada por el estud¡ante y exped¡da por d¡cha institución, y cuya
validac¡ón .ealizó la ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL.

Que, conforme al numeral 9'del articulo 16 de la Resolución 3546 de 2018, modificada por
la Resolución 623 de 2020, la dependencia encargada de certificar al estud¡ante los asuntos
relacionados con la práctica laboral es GESTION AMBIENTAL

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. - Vincular formativamente a la estud¡ante LAURA NATALIA RUIZ
CASTRO, ident¡f¡cado con Cédula de c¡udadanía N" 1022407987 en la práct¡ca laboral
0826-7-09 de lngen¡ería San¡taria, ubicada en la dependenc¡a que tiene a cargo el
S¡stema de Gest¡ón Amb¡ental de esta entidad estatal, de conform¡dad con lo previsto en
la parte mot¡va de la presente Resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGUNDO. - Des¡gnar como tutor de la práct¡ca laboral a la que se refiere la
presente Resoluc¡ón, a la contratista Nathaly Sáchica Díaz, contrat¡stas de apoyo de
Gest¡ón Amb¡ental qu¡en hace parte de la dependenc¡a que tiene a cargo el Sistema de
Gestión Ambiental, quien deberá cumplir con todas las obl¡gaciones que le correspondan,
en el marco de lo estipulado por el programa 'Estado Joven: prácticas laborales en el sector
públ¡co'.

ARTíCULO TERCERO. - La duración de la práctica laboral y por lo tanto de la vinculación
formativa, es de CINCO (5) meses, contados a partir de la suscripc¡ón del acta de ¡nicio.
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ARTíCULO CUARTO. La práct¡ca laboral a desanollar se adelantará de manera
PRESENCIAL y el lugar de ejecución de las aciiv¡dades práct¡cas será CALLE 13 No 16-
74

ARTíCULo QUINTo. - La ESCUELA TEcNoLÓGIcA INSTITUTo TÉcNIco CENTRAL
rcelizatá la afiliación y cotización a r¡esgos laborales del estud¡ante vinculado, durante la
vigenc¡a contemplada en el artÍculo 3" de la presente Resolución.

ARTíCULO SEXTO. - El pago del auxil¡o de práctica mensual del estud¡ante será real¡zado
por el programa Estado Joven, con cargo a los recursos dispon¡bles para tal f¡n.

ARTíCULO SEPTIMO. - La presente Resoluc¡ón r¡ge a partir de la fecha de su
comunicación.

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 22 df as del mes de julio de 2022.

EL RECTOR,

t/-c

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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