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( 22 de julio de 2022 )

Por la cual se hace una vinculación formativa

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las confer¡das en el

l¡teral ¡) del artfculo 24) del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y en espec¡el 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 1991, d¡spone que es obligac¡ón del Estado
y de los empleadores ofrecer formac¡ón y habilitación profesional y técn¡ca a qu¡enes lo
requieran. También señala que el Estado debe propiciar la ubicación laboral de les
personas en edad de trabajar.

Que, el parágrafo 1 del articulo 13 de la Ley 1780 de 2016, dicta que "En caso de realizar
en el sector público la p¡áctica laboral, judicatura o relación docencia de sery¡c¡o en el área
de la salud, /as anldades éstatales podrán realizar la v¡nculación format¡va del practicante
y no será obligatorio celebrar convenbs con la lnstitucbn Educativa, salvo en los casos er?

que la lnstitución Educat¡va lo sol¡cite en el marco de la autonomía un¡vers¡taria."

Que, el ¡nc¡so 2 del artlculo 15 de la Ley 1780 de 2016, consagra que "por tratarse de una
actividad format¡va, la pñctica labonl no constituye relación de trabajo".

Que, med¡ante la Resoluc¡ón No. 0¡152 de 2021, del Ministerio del Trabajo dispuso las
medidas para implementar el programa Estado Joven: práct¡cas laborales en el sector
públ¡co en el año 2021
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Que, el artÍculo 13 de la Ley 1780 de 2016 dispone que "El Gob¡emo Nacional, a través del
M¡nisterio del Trabajo y el Depaftamento Administntivo de la Función Pública, desanollañ
y reglamentará una polltica que incentive, fomente y coordine los programas de jóvenes
talentos, orientados a que jóvenes sin expeiencia puedan real¡zar prácticas laborales (. ..)".

Que, el ertículo 2 de la Ley 2119 de 2021, ad¡cionó el parágrafo 4 al artículo 15 de la Ley
1780 de 2016, en los s¡gu¡entes términos: "Si /as actVrdades gue se desanollan no están
directamente relacionadas con el área de estudio la Wáct¡ca laboral mutará a relación
laboral con sus implicac¡ones legales".

Que, el Decreto 55 de 2015, compilado por el Decreto 1072 de 2015 o Decreto Único
Reglamentario del Sector Traba.io, en el artfculo 4" establece "Af¡l¡ac¡ón y pago de apoftes
a/ Sisfema General de R¡esgos Laborales. La af¡l¡ación y pago de aporfes a/ S,sfema
General de Rbsgos Laborares de los e§udiantes de que trata el aftÍculo 2" del presente
decreto, procederá de la siguiente manera: (...) d) La ent¡dad, empresa o ent¡dad estatal o
pivada donde se real¡ce la práctica, para el caso de la educac¡ón suwrior y de los
programas de formación laboral en la educación para el trabajo y el desanollo humano, sin
perjuicio de los acuerdos entre la institución de educación y la ent¡dad , empresa o entidad
estatal o pivada donde se realice la práctica, sobre quién asumirá la at¡liación y el pago de
/os apol.fes a/ S,stema General de R¡esgos Labonles y la @ordinación de las act¡vidades
de prom@ión y prevención en seguidad y salud en el trabajo. La af¡liac¡ón de los
estud¡antes de que trata el presente decreto, deberá efectuarse como mín¡mo un (1) día
antes del in¡c¡o de la práctica o actividad conespond¡ente, y deberá realizarse ante la
Adm¡n¡stradora de Riesgos Laborales en la cual la entidad, empresa o institución obligada
a af¡liar a los estudiantes, tenga af¡l¡ados a sus trabajadores. En ningún caso, ,as
obl¡gac¡ones de afiliac¡ón y pago al Sistema General de Résgos Laborales podrán
trasladarse al estudiante. Parágrafo 1". Para la af¡liación al Sistema General de Riesgos
Labonles, /os estudiantes deberán estar previamente af¡liados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud en cualqu¡era de sus reglmenes, o a un rég¡men exceptuado o
especial en salud. (...)".
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Que, conforme los artÍculos 5' y 6" de la mencionada Resolución, los estudiantes
benefic¡arios del programa recib¡rán como incentivo para adelantar su práct¡ca laboral en
ent¡dades estatales, un auxilio de práctica mensual, cuyo valor será equivalente a un ('l)
salario mÍnimo mensual legal vigente, el cual será financiado con c¿lrgo a los recursos de
¡nvers¡ón asignados al Min¡ster¡o del Trabajo mediante el Presupuesto General de la
Nación.

Que, Ia ESCUEI-A TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL cuenta con una
plaza de PRÁCTlCA LABORAL N'0826-10-09 con las s¡gu¡entes actividades princ¡pales:

Realizar actividades de manten¡miento preventivo y/o conect¡vo de los equ¡pos de
cómputo de la ETITC. Documentar las actividades de mantenim¡ento realizadas en
/os s,stemas ds,nformación de la ETITC. Apoyar al depaftamento técnico de la mesa
de ayuda a dar respuesta a los requerimientos de la comun¡dad educatva de la
ETITC área dónde se realizará la práct¡ca; sistema e intraestructura competenc¡as
adic¡onales requeridas: manten¡m¡ento de equipos de cómputo (escritorio, pottátiles,
todo en uno). Manejo e ¡nstalación de heramientas de off¡ce manejo e instalación
de henamientas de Mictosoft.

Que, la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUITO TÉCNICO CENTRAL se presentó para
participar como escenario de práct¡ca, del programa Estado Joven, l¡derado por el Ministerio
del Trabajo y el Departamento Admin¡strativo de la Func¡ón Públ¡ce, registrando la plaza de
práct¡ca antes mencionada.

Oue, en el marco de este programa, se realizó un proceso de publ¡cación de la plaza de
práct¡ca N" 0826-7-09, de preselección y selecc¡ón del pract¡cante, producto del cual fue
escogido el estudiante JOHNNY ANDREI ACERO RINCON identiñcado con cedula de
c¡udadanía N' 1023977951, con fecha de nacimiento 15 DE AGOSTO DE 1999.

Que, JOHNNY ANDREI ACERO RINCON, es estudiante del programa INGENIERIA DE
SISTEMAS de le lnstituc¡ón Educativa CORPORACION UNIFICADA NAGIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR CUN se encuentra act¡vo y habil¡tado para adelantar la práctic¿r

laboral objeto de la presente resolución, conforme a la información contenida en la carta de
aceptac¡ón de práct¡ca presentada por el estudiante y expedida por dicha ¡nstituc¡ón, y cuya
VAIidACiÓN rcAIiZÓ IA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL,

Oue conforme al numerel 9'del añículo 16 de la Resoluc¡ón 3546 de 2018, modif¡cada por
la Resolución 623 de 2020, la dependencia encargada de cert¡ñcar al estudiante los asuntos
relac¡onados con la práctica laboral es Sistemas y tecnología.

Que, en mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. - vincular format¡vamente al estudiante JOHNNY ANDREI ACERO
ruNCÓN identif¡cado con Cédula de c¡udadanía N" 1023977951 en la práct¡ca laboral
0826-10-09 de Ingeniería de s¡stemas, ub¡cada en la dependenc¡a del S¡stema y
Tecnología de esta ent¡dad estatal, de conform¡dad con lo previsto en la parte motiva de la
presente ResoluciÓn.

ARTíCULO SEGUNDO. - Des¡gnar mmo tutor de la práctica laboral a la que se refiere la
presente Resolución, a Jair Alejandro Contreras Parra, quien deberá cumpl¡r con todas las
obligaciones que le conespondan, en el marco de lo estipulado por el programa.Estado
Joveni prácticas laborales en el sector público".

ARTíCULO TERCERO. - La duración de la práct¡ca laboral y por lo tanto de la vinculac¡ón
formativa, es de CINCO (5) meses, contados a partir de la suscripc¡ón del acta de inicio.

ARTICULO CUARTO. La práctica laboral a desanollar se adelantará de manera
PRESENCIAL y el lugar de ejecución de las act¡vidades práct¡ces será CALLE 13 No 16-
74
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O OUINTO. - La ESCUELA TEC INSTITUTO CNICO CENTRAL
realizará la añl¡ación y cot¡zac¡ón a r¡esgos laborales del estudiante vinculado, durante la
vigencia contemplada en el artículo 3' de la presente Resolución.

ARTíCULO SEXTO. - El pago del aux¡l¡o de práctica mensual del estudiante será realizado
por el programa Estado Joven, con cargo a los recursos disponibles para tal f¡n.

ARTíCULO SEPIiiO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
comunicación.

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

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

EL RECTOR,

./" L2
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

R6/is¡ón con 6vid6rdá dectiúnica:
Ángdá Máriá 8*nBta Gá.c¡a - Prol€Érord d€ Apoyo Roqorla
Edgrr M&,i(i) Lóp€z L¡z-.zo - Súalrio G.ocn¿l
VMdlr Pádá Pül¡d,o suülz - tmforld d€ G€.üóñ Júidi:a
Air, fovar Górna¿ - Vrc€rr.clor Adñ¡ñbtrdivo y Fináñd€ro.
Lucib€lh 8lánchr Maes!! - Prdsl|¡ü|d E?«*¡¿ádo da fd€íto ¡tIrano.

Poyecdón .on evid.nda dodrórica:
Luribath Blanchu Uaeri.. p¡aÍ€:ionC cle Tarürlo Hun¿ao
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