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"Por el cual se vincula formativamente ad honorem a un estudiante en el
escenario de una práctica laboral."

ELGOBERNADOR DELDEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Enusode susatribuciones legales y reglamentarias y

c O N S I D ERA N D O:

Que el artículo 54 constitucional dispone que es obligación del Estadoy de
los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a
quienes lo requieran, debiendo propiciar el Estado la ubicación laboral de
las personasen edad de trabajar.

Que el artículo 67de la Constitución Políticaestablece como uno de losfines
de la educación, la formación en la práctica del trabajo; y el numeral 11del
artículo 5 de la Ley 115del 8 de febrero de 1994,contempla la formación en
la práctica del trabajo, mediante losconocimientos técnicos y habilidades,
así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo
individual y social.

Que el parágrafo primero del artículo 13de la Ley 1780del 2 de mayo de
2016 establece que, en caso de realizar en el sector público la práctica
laboral o judicatura, las entidades públicas podrán realizar la vinculación
formativa del practicante o judicante, y no será obligatorio celebrar
convenios con la Institución de Educación Superior, salvo en los casos en
que la Institución de Educación Superior lo solicite en el marco de la
autonomía universitaria.

Que el artículo 15de la Ley 1780del 2 de mayo de 2016define la práctica
laboral como una actividad formativa desarrollada por un estudiante de
programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas
normales superiores' y de educación superior de pregrado, durante un
tiempo determinado, en un ambiente laboral real sobre asuntos
relacionados con su área de estudio y su tipo de formación, exigida como
un requisito para culminar susestudios u obtener el título que lo acreditará
para el desempeño laboral. Por tratarse de una actividad formativa no
constituye una relación de trabajo.
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Que conforme con el artículo 7 del Decreto 933 del 11de abril de 2003, la
práctica laboral no constituye contrato de aprendizaje.

Que mediante Resolución No. 3546del 3 de agosto de 2018,el Ministerio de
Trabajo reguló las prácticas laborales en atención a lo dispuesto en el
parágrafo 3° del artículo 15de la Ley 1780del2 de mayo de 2016,señalando
las condiciones en que deberán realizarse las prácticas laborales.

Que la Resolución No. 3546 del 3 de agosto de 2018 expedida por el
Ministerio de Trabajo, define la "Práctica laborar' como la "actividad
formativa desarrollada por un estudiante de programas de formación
complementaria ofrecidos por lasescuelas normales superioresy educación
superior de pre grado, durante un tiempo determinado, en un ambiente
laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de
estudio o desempeño y su tipo de formación; para el cumplimiento de un
requisito para culminar susestudios u obtener un título que lo acreditará para
el desempeño laboral'.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 16de la Resolución3546del 3 de
agosto de 2018del Ministeriodel Trabajo, las prácticas a desarrollarse en las
Entidades Estatales regidas en susactuaciones por el derecho público, se
desarrollarán mediante la vinculación formativa del estudiante a través de
acto administrativo.

Que LA UNIVERSIDADy ELESCENARIODEPRÁCTICALABORALentienden la
práctica y/o pasantía académica como una oportunidad de ampliación y
aplicación de los conocimientos, valores y destrezas que ha adquirido EL
ESTUDIANTEdurante el desarrollo del programa académico para el
cumplimiento del plan de estudios,o como requisito u opción de grado para
la obtención del título profesional correspondiente, las cuales realizan en un
escenario real.

Que el inciso segundo del Artículo 15de la Ley 1780de 2016consigna que
"por tratarse de una actividad formativa, la práctica laboral no constituye
relación de trabajo".

Que EL ESCENARIODE PRACTICALABORALentiende y acepta que el
presente Acto de vinculación tiene como finalidad la formación académica
de ELESTUDIANTEpara el desarrollo de su práctica laboral y por ello queda
sujeto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1780 de 2016, en
especial a los requisitos establecidos en la Resolución No. 3546 del 3 de
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agosto de 2018del Ministeriode Trabajo, mediante las cuales se regulan las
relaciones formativas de prácticas laborales en el sector público y privado,
y el reporte de las plazas de práctica laboral en el servicio público de
empleo.

Que el presente Acto Administrativo no corresponde a un contrato de
aprendizaje, ni a un contrato laboral, las cuales son modalidades de
vinculación independientes a la establecida en la Resolución No. 3546 de
2018del Ministeriode Trabajo, por lo que no es posible que coexistan para
el mismo estudiante que sea beneficiado o vinculado a través de éste.

Que en el ESCENARIODE PRÁCTICALABORALse reconoce el carácter
académico y formativo del programa de práctica laboral, por tanto la
Gobernación de Boyacá está dispuesta a apoyarlo en forma consecuente
con dichas características, entendiendo que tanto LA UNIVERSIDADcomo
el ESCENARIODE PRÁCTICALABORALestarán encargados de realizar
acompañamiento y seguimiento al desarrollo de la práctica laboral.

Que las prácticas laborales son una actividad formativa realizada en un
escenario de trabajo real que implica la exposición del estudiante a factores
de riesgo propios de una actividad laboral.

Que el parágrafo 1 del Artículo 2 del Decreto 055 del 2015 ordena a las
entidades públicas y privadas, afiliar y pagar losaportes correspondientes al
Sistemade RiesgosLaboralesde todas aquellas personasque seencuentren
realizando prácticas laborales como requisito para obtener un título.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16de la ResoluciónNo. 3546
de 2018, las prácticas laborales a desarrollarse en las entidades estatales
regidas en susactuaciones por el derecho público se realizarán mediante la
vinculación formativa del estudiante a través de acto administrativo que
deberá indicar como mínimo: 1.Nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo
y número del documento de identidad del practicante. Encaso de que el
estudiante sea adolescente entre quince (15)Ydiecisiete (17)años de edad,
se deberá contar con la autorización del Inspector del Trabajo y Seguridad
Social a la que se refiere el artículo 5° de la presente resolución. 2. Institución
Educativa en la que adelanta susestudios. 3. Programa académico al cual
se encuentre adscrito el estudiante. 4. Actividades que desarrollará el
practicante. 5. Duración prevista de la relación de práctica conforme al
programa académico. 6. En caso de establecerse auxilio de práctica, así
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señalarlo expresamente y disponer su fuente de financiamiento y
mecanismo de entrega, conforme lo dispone el numeral 3 del artículo 4° de
la presente resolución. 7. Especificación del responsable de la afiliación y
cotización a seguridad social del estudiante, en lostérminos del artículo 9 de
la presente resolución. 8. Designación del tutor de práctica. 9. Disponer la
dependencia encargada de certificar al estudiante los asuntos
relacionados con la práctica laboral. 10. Lugar de ejecución de las
actividades prácticas.

Que de conformidad con el escrito de fecha 05 de febrero de 2021, allegado
por la Directora del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, a la Dirección
General de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá, donde
presenta a la estudiante; MARIA FERNANDA MARTINEZQUIÑONES, con fecha
de nacimiento 25 de noviembre de 1996, identificada con C.C No.
1.049.648.272 de Tunja, estudiante activo del programa académico de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, con código No.201411027.

Que la Dirección General de Talento Humano de la Gobernación de
Boyacá actualmente se encuentra realizando actividades de trabajo en
casa con los funcionarios que integran la planta de personal, razón por la
cual en el mismosentido la realización de lashorasde práctica se realizarán
bajo la modalidad de 70%trabajo desde casa y 30%presencial, esto en pro
de suseguridad, asícomo atendiendo a la situación de salud que sevive en
este momento a nivel mundial; no obstante sedebe tener en cuenta el aval
del asesoradministrativo asignado por la entidad vinculante de la práctica,
quien verificará y certificará el desarrollo de los actividades y la entrega de
los productos convenidos durante el desarrollo de la misma, en virtud de lo
establecido en el artículo 15numeral 9° de la Resolución No. 3546del 2018
del Ministeriodel Trabajo.

Que se deberá coordinar entre el supervisorasignado por la Gobernación
de Boyacá, el tutor de práctica designado por la Universidady la estudiante
la realización de las acciones que permitan el desarrollo de la práctica
laboral, teniendo en cuenta el Decreto 039del 14de enero de 2021, dictado
por el Ministeriodel Interior "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus caV/D
- 19, Y el mantenimiento del orden público, y se decreta el aislamiento
selectivo con distanciamiento individual responsable", el cual rige desde las



República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO O 4 8 DE
( 1 O FE8 2071 )

cero horas (00:00)del día 16de enero de 2021hasta las cero horas (00:00
a.m.) del día 1de marzo de 2021;la administración departamental deberá
adoptar las medidas de prevención de susservidores y en igual sentido
deberá tener en cuenta lo reglamentado en el Decreto 338de fecha 31de
Agosto de 2020, por medio del cual se "adoptó el programa de
bioseguridad por COVID-19 de la Gobernación de Boyacá", y las demás
normas que lo amplíen y modifiquen; adecuando el mismo una vez se
termine la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, hasta la
culminación de la práctica laboral.

Que por lo anterior se suscribiráel presente acto administrativo para que la
estudiante MARIA FERNANDA MARTINEZ QUIÑONES, identificada con C.C
No. 1.049.648.272 de Tunja, desarrolle suPRÁCTICALABORALen la Secretaría
de Salud de la Gobernación de Boyacá, mediante las actividades
asignadas que para suformación académica y formativa seencuentren en
el programa de práctica laboral, conforme lasdisposicionesde la Ley 1780
de 2016,en especial a los requisitosestablecidos en la ResoluciónNo. 3546
del 3 de agosto de 2018del Ministeriode Trabajo.

Enmérito de lo expuesto.

DECRETA;

ARTíCULO PRIMERO. Vincular formativamente, ad honorem, a la estudiante
MARIA FERNANDA MARTINEZ QUIÑONES, con fecha de nacimiento 25 de
noviembre de 1996, identificada con C.C No. 1.049.648.272 de Tunja,
estudiante activo del programa académico de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Código No.201411027, en el escenario de práctica laboral y
ubicarla en la Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, de
conformidad con lo previsto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTíCULO SEGUNDO. Designar como supervisorde la práctica laboral a la
que se refiere el presente Acto Administrativo, al funcionario MANUEL
ALFONSO MEDINA CAMARGO, Profesional Universitariode la Secretaría de
Salud, quien deberá cumplir con todas las obligaciones que le
correspondan, según lo establece la Resolución3546de 2018del Ministerio
de Trabajo.

ARTíCULO TERCERO.La duración de la práctica laboral y por lo tanto de la
vinculación formativa, esde cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha
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de suscripclon del acta de inicio. PARÁGRAFO. La estudiante debe
desempeñarse en actividades acordes con su perfil profesional, conforme
al Plande Prácticas suscritopor la estudiante, el tutor y el supervisoral inicio
de la práctica laboral y, en todo caso, el supervisorserá el acompañante en
el proceso académico para cada estudiante.

ARTíCULO CUARTO; La estudiante MARIA FERNANDA MARTINEZ QUIÑONES,
en el marco de la práctica laboral, desarrollará las siguientes actividades
según el Plan de Práctica:

Apoyo para el cumplimiento de lasactividades requerido para lasETV
según cronograma acordado con el pasante y los lineamientos
establecidos por el programa.
Apoyo en la realización de encuestas y muestreos entomológicos
para eventos relacionados con enfermedades transmisiblesde origen
zoonótico.
Consolidación y análisis de la información y bases de datos
establecidas por el programa de ETV acorde a la situación
entomológica, epidemiológica e intervenciones adelantadas en el
control de las ETV
Tomasde muestra serológicas a caninos para diagnóstico de Chagas
en municipios priorizadosen el marco de la investigación adelantada
en la determinación de las dinámicas de transmisión de la
enfermedad de Chagas.
Acciones de Información, educación y comunicación a la
comunidad relacionada con la prevención de enfermedades
transmisibles.
Apoyar investigación operativa de interés Departamental con
instituciones públicas de acuerdo al desarrollo de lasmismas.

ARTíCULO QUINTO. E/lugar de ejecución de las actividades prácticas de la
estudiante MARIA FERNANDA MARTINEZ QUIÑONES se establecerá entre el
supervisor asignado por la Gobernación de Boyacá, el tutor de práctica
designado por la Universidady la estudiante, teniendo en cuenta el Decreto
Nacional 039del 14de enero de 2021, el cual tiene por objeto regular la fase
de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable que regirá
en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del nuevo Coronavirus COVID-19, así como lo establecido en la
Gobernación de Boyacá sobre la materia.
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ARTíCULO SEXTO. La Gobernación de Boyacá realizará la afiliación y el pago
de aportes al SistemaGeneral de "RiesgosLaborales"de la estudiante MARIA
FERNANDA MARTINEZ QUIÑONES, identificada con C.C No. 1.049.648.272 de
Tunja, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.4 del Artículo
2.2.4.2.3.4del Decreto 1072de 2018Pormedio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo.

ARTíCULO SÉPTIMO. La Dirección General de Talento Humano certificará a la
estudiante losasuntosrelacionados con la práctica laboral, de conformidad
con la certificación que expida el supervisordesignado mediante el artículo
segundo del presente acto administrativo.

ARTíCULO OCTAVO. Elpresente acto administrativo, rige a partir de la fecha
de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a 1 O FES 2021

RAMIRk3Gi ADAME
Gobernador de Boyacá
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