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EMPRESA OE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP

RESoLUCIÓN NÚMERo 30 DE 2OI9

(22 de Julio de 2019)

Por la cual se hace una vinculación formativa

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le conliere el parágrafo 1' del articulo 13 de la

Ley 1780 de 2016, la sección 7 del capítulo 1' del Titulo 6 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015,

v
CONSIDERANDO:

Que el articulo 13 de la Ley 1780 de 2016 dispone que "B Gobierno Nacional, através del M¡n¡sterio del Trabah
y el Departamento Admin¡strativo de la Función Públ¡ca, desanollará y reglamentará una política que ¡ncent¡ve.

fomente y coordine los programas de jóvenes talerlos. orientados a que jóvenes sin experiencia puedan realizar
práclicas laborales. judicatura y relación docencia de servicio en el área de la salud, en las entidades públicas.

las wales contarán cono experienaa para el acceso al servicio público (...)'.

Que el parágrafo I del art¡culo 13 de Ia Ley 1780 de 20'16, dicta que '8, caso de realizar en el seclor público

la prádica laboral, judicatura o relación docencia de servicio en el área de la salud, las ent¡dades públ¡cas

podrán realizar la vinculación formativa del pradícante y no será obligatorio celebrar convenios con la lnstluc¡ón
Educativa, sa/yo en /os casos en que la lnstitución Educativa lo solicite en el marco de la aulonomia

universitar¡a.'

Que el parágrafo 3 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, señala que "Através delMecanismo de Protecc¡ón

al C,esante y con cargo al FOSFEC, podrá financiarse práctica laboral, judicatura y relación docencia de seuicio
en el área de la salud como mecanisno para que los jóvenes adquiuan experiencia laboral relacionada a su

canpo de estud¡o'.

Que el inciso 2 del artículo 15 de la Ley '1780 de 2016, consagra que "por tratarse de una adividad formativa

la práct¡ca laboral no constluye relaaón de trabajo' .
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Que el articulo 54 d€ la Constitución Politica de '1991, dispone que es obligación del Estado y de los

empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. También señala que

el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar.

Que el Sección 7 del Capitulo '1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decrelo '1072 de 2015, Decreto Únrco

Reglamentario del Sector Trabajo, reglamenta: (i) los lineamientos que permiten hacer uso de los recursos del

Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante - FOSFEC para financiar practica laboral,
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judicatura y relación docencia de servicio en el área de la salud, y (ii) la seguridad socialde los estudiantes que

hagan parte de los programas de incentivo para las prácticas laborales y judicatura en el sector público,

1. Elaborar memorias de cálculo que faciliten cuantificar cant¡dades de obra en los
proyectos,

2. Realizar v¡s¡tas de campo a los proyectos con el f¡n de llevar un adecuado seguimiento
a los avances de algunas actividades que se ejecuten de acuerdo al cronograma de
obra.

3. Desarrollar anál¡sis de precios unitarios con el f¡n de determinar el costo de los
proyectos que se ejecutaran.

4. Las demás funciones asoc¡adas a su profesión y a las condiciones de la práct¡ca
laboral.)

Que la entidad EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA se presentó para participar como
escenario de práctica, del programa de prácticas laborales en el sector público- Estado Joven, liderado por el

lVinisterio del Trabajo y el Departamento Adm¡nistrativo de la Función Pública, registrando la plaza de práctica

antes mencionada.

Que para el programa de incentivos de las prácticas laborales en el sector público, la Caja de Compensación
Familiar (COMFAMILIAR RISARALoA) y con cargo a los recursos del FOSFEC, será la encargada del pago
de auxilio formativo y de la afiliación y cotización a los subsistemas de seguridad social en salud, pensiones y

riesgos laborales del practicante.

Que en mér to de o expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.. Vincular formativamente al estudiante LUISA FERNANDA ROSO ACEVEDO,
idenllficada con Cedula de Ciudadania N" 1.112.790.173 de Cartago, en la práctica laboral ordinaria No
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Que medianle Resolución 4566 de 2016, el l\4inisterio del Trabajo reguló la operación del programa de

incentivos para las prácticas laborales en el sector público.

Que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA cuenta con una plaza de PRÁCTICA LABORAL
0RDINARIA N" 162612793+6 con las siguientes aclividades principales:

Que en el marco de este programa, se real¡zó un proceso de publicación de la plaza de práctica N" 1626127934
6, de preselección y selección del practicante, producto del cualfue escogido elestudiante LUISA FERNANDA
R0S0 ACEVEDO, ident icado con Cedula de Ciudadania N' 1,1'12.790.173 de Cartago.

Que LUISA FERNANDA R0S0 ACEVEDO es estudiante del programa INGENIERiA CIVIL de la lnstituc¡ón de
Educación Superior UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, emitida por la UNIVERSIDAD LIBRE
SECCIONAL PEREIRA,
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162612793+6 en la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, ubicada en la

OtRECCIÓru fÉCrutCA de esta entidad pública, 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 CLARA LUZ FORERO IDARRAGA quien deberá cump r con todas las obligaciones que le

correspondan, en el marco de lo estipulado por el programa "Estado Joven: prácticas laborales en el sector
público',

ART|CULO TERCERO.. La duración de la práctica laboral ordinaria y por lo tanto de la vinculación formativa,

es de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ART|CULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

COMUNiQUESE Y LASE

Dada en PEREIRA, a los 22 dia del mes de lulio de 20

A
EMPRESA DE RO

Aprobó:
Revisó:
Proyectó.

DE PEREIRA

Alv.aro ativo y Financiero
Julian Z
Átvaro Sepúl

REPORTE DE INFORMACIÓN PARA AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Página 3 de 4

Carrera 14 No 99 - 33 Bogotá D.C., Colombia
PBX: 4893900 - FAX:4893100

www.mintrabaJo.gov.co

NZ TABO
URBAN



@ r,rrurnnsruo (0 FUNCION PUBLICA

Número de la plaza de
ráctica

Nombre de la entidad
ú bl¡ca

NIT de la ent¡dad ú blica
Ciudad

practicantq
Oocumento de ¡dentidad
del ractica nte

Objetivo de la práctica

Activ¡dades que
e.iec utará el pract¡cante

Lugar de desarrollo de la
ráct¡ca

Riesgo que corresponde
a las act¡vidades de la

ráctica

Horar¡o de Ia práct¡ca

EMPRESA OE OESARROLLO URBANO OE PEREIRA - EOUP

LUISA FERNANDA ROSO ACEVEDO

Apoyar la elaboración de presupuestos y seguimientos a diferentes
actividades de obra de los ro ctos
1. Elaborar memor¡as de cálculo que faciliten cuantif¡car

cantidades de obra en los proyectos.
2. Realizar visitas de campo a los proyectos con el f¡n de llevar un

adecuado segu¡miento a los avances de algunas actividades
que se ejecuten de acuerdo al cronograma de obra.

3. Desarrollar anális¡s de precios unitarios con el fin de determ¡nar
el costo de los proyectos que se ejecutaran.

4. Las demás funciones asociadas a su profesión y a las
condiciones de la práctica laboral.

Miercolos
Jueves

AL ARO DOS
DI OR ADM IST

EMPRES
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R PEREIRA
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N" r 626127934-6

901.065.380-'t
PEREIRA

Cl '19 #9-50, Ed. D¡ario del Otún, piso 22

Hora
salida Oia

Hora
in ¡c¡o

Hora
sa l¡d a

D¡a
Hora
inicio

Lunos 8:00 am 4:00 pm V¡srnes 8:00 arn 2r00 pm
8:00 am 4:00 pm Sábado
8:00 am 4:00 pm Dominqo
8:00 am 4:00 pm fotal horal semanalEs
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Nombres y apellidos del

N" 1.1'12.790.173 de Cartago
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