RESOLUCiÓN
Itagül,

No.

J'" 'U--

'.'.

O 7 JUN 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LAS PRÁCTICAS
EMPRESARIALES PARA LA CONTRALORiA MUNICIPAL DE ITAGÜi y
DEROGAN OTRAS DISPOSICIONES

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales, en especial las consagradas en el articulo 268 y 272 de
la Constitución Polillca, Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO
Que mediante resolución 150 del 30 de junio de 2013, La Contraloría Municipal de
ltagüí adoptó un reglamento de pasantías académicas, en la cual indica lo
siguiente:
Que la práctica o pasantia que realizan los estudiantes en la Contra/oría Municipal
de Itagüí es un proceso de aprendizaje que permite a fos estudiantes inteNenir en
una realidad concreta, realizar programas y prestar servicios referentes al área
profesional o tecnológica correspondiente, donde podran ejercitarse en la
aplicación e implementación de los conocimientos adquiridos en la Institución de
Educación Superior y/o Universidad haciendo énfasis en los elementos teóricos,
metodológicos, técnicos y de investigación brindados por la Institución.
Que el período de práctica debe entenderse como la oportunidad que proporciona
la Contraloría Municipal de Itagüí a los estudiantes de vivir situaciones muy
similares a las de su futuro desempeño laboral y, por lo tanto, no tiene una
finalidad económica sino esencialmente académica.

Que con el propósito de clarificar criterios, se hace necesario precisar lo que ha
entenderse por pasantía en sentido estricto y lo que ha de entenderse por contrato
de aprendizaje en virtud del convenio de practica, en razón que en la resolución
150 de 2013, ambos criterios se trataron indistintamente.
Que la anterior precisión es necesaria para la Contraloria Municipal de Itagüi, para
de esta manera realizar convenios de pasantías y contratos de aprendizaje, y asi ~
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contribuir al desarrollo de las competencias profesionales de las personas
interesadas en los mencionados procesos.
Igualmente

debe

adoptarse

reglamentación

respecto

de

las

prácticas

empresariales.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
Artículo 1°.0bjeto: Esta resolución tiene como objeto reglamentar las prácticas
empresariales, las cuales pueden ser realizadas mediante convenios de pasantias
o contratos de aprendizaje, y permitir el desarrollo de los mismos en la Contraloria
Municipal de Itagüi.
Se incluyen disposiciones para
realizar el
Reglamento de las prácticas
empresariales tanto para las pasantías académicas como para los contratos de
aprendizaje.
Articulo
2°. Definiciones:
Para efectos de la presente resolución a
entenderse lo siguiente, con relación a prácticas empresariales, pasantías y
contrato de aprendizaje, derogando las definiciones que le sean contrarias, en
especial la contenida en el articulo 5 de la resolución 150 de 2013:
Practicas empresariales: "El Ministerio de Educación Nacional, ha precisado que
la práctica o actividad requisito para culminar estudios u obtener el título, es
aquella que se encuentra establecida como tal en el plan de estudios del
programa.
De acuerdo con lo anterior, existe un vocablo genérico que enmarca el
componente de formación académica; tanto las pasantías como los contratos de
aprendizaje son consideradas prácticas. Y dentro de este concepto cabe distinguir
aquellas que son desarrollo del programa académico, y aquellas que comportan
un tipo de vinculación laboral.
Contrato de aprendizaje: Las prácticas de estudiantes universitarios que pueden
considerarse como contrato de aprendizaje, son las siguientes, al tenor de la Ley
789 de 2002, articulos 30 y 31:
a) Las que cumplan con actividades de 24 horas semanales en la empresa y, al

mismo tiempo, estén cumpliendo con el desarrollo del pensum de su carrera
profesional o que cursen el semestre de práctica, siompre que la actividad del
aprendiz guarde relación con su formación académica y,
b) Las prácticas con estudiantes universitarios. técnicos o tecnólogos que las
empresas establezcan directamente o con instituciones de educación aprobadas
por el Estado de acuerdo con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás '"
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disposiciones que las adicionen, modifiquen o sustituyan que establezcan dentro
de su programa curricular éste tipo de prácticas para afianzar los conocimientos
teóricos sin que, en estos casos, haya lugar a formación académica,
circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación práctica
empresarial, tendrán el tratamiento de contrato de aprendizaje,
Pasantía: Son aquellas actividades que se desarrollan estrictamente
asignatura dispuesta en el plan académico de la Institución respectiva.

en una

Artículo
3°. Prácticas
empresariales
y finalidades
de la Función
Administrativa.
La Contraloria Municipal de Itagüi con el programa de las
practicas empresariales tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades
generales de todos los habitantes del Municipio de Itagüi, de conformidad con los
principios y finalidades consagrados en la Constitución Politica y la Ley.
Los pasantes y aprendices que conozcan en desarrollo de su actividad de
funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general.
Artículo 4°, Registro en el SNIES. Para el desarrollo de las actividades de
practicas empresariales en la Contraloría Municipal de Itagüí se deben tener
presentes los siguientes requisitos:
1. Que la Institución de Educación Superior y/o Universidad de la cual
dependan
los estudiantes postulados al programa de practicas
empresariales, cuente con el registro SNIES otorgado por el Ministerio de
Educación Nacional.
2. Que tanto los pasantes como los aprendices se comprometan a respetar y
enaltecer las prescripciones normativas y disciplinarias del presente
reglamento.
3. Que el pasante acredite su afiliación al sistema de seguridad social
en
salud como cotizante o beneficiario y nesgas laborales debidamente
amparada a traves de una ARL.
4. Que el aprendiz, permita que la Contraloría Municipal de Itagüí como
empresa patrocinadora realice su afiliación al sistema de seguridad social
en salud como cotizante y riesgos laborales a través de una ARL.
5. Que el estudiante pasante o aprendiz acredite la existencia del seguro
estudiantil
Artículo 5°. Exclusión de relación laboral. El estudiante pasante o aprendiz no
adquiere vínculo laboral alguno ni con la Institución de Educación Superior y/o
Universidad, ni con la Contra 10 ría Municipal de Itagüí.
Articulo
6°. Objetivo. El programa de practicas empresariales a través de
pasantías académicas y contratos de aprendizaje de la Contraloría Municipal de
Itagüí, busca que los estudiantes pasantes y aprendices que en ella participan~
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tengan los espacios propicIos para aplicar los conocimientos académicos de
acuerdo a su perfil y las competencias necesarias para un excelente desempeño
laboral a futuro. Además de lo anterior busca motivar la
participación de los
estudiantes en los procesos de control que se desarrollan en la Contraloria
Municipal de Itagüi.
Artículo 8°. Fines. Las pasantías académicas y los contratos de aprendizaje
tienen como finalidad ubicar al pasante o aprendiz en el contexto del control fiscal
y su tendencia profesional de acuerdo a su formación académica desarrollando
sus destrezas, habilidades
y actitudes en las dependencias en la que le
corresponda interactuar dentro de la Contraloria Municipal de Itagüi.
Articulo 9°. Competencias requeridas de los pasantes o aprendices. Los
estudiantes que
se postules para realizar sus pasantias o contratos de
aprendizajes en la Contraloria Municipal de Itagüi, deberán tener competencias
instrumentales, interpersonales y sistémicas que les permitan interactuar con los
funcionarios de la entidad.
Artículo

10°, Competencias

instrumentales.

Se

consideran

competencias instrumentales en la Contraloria Municipal de Itagüi, las siguientes:
1.

La capacidad de análisis y sintesis.

2.

La capacidad para organizar y planear.

3.

Tener conocimientos generales básicos

4.

Tener conocimientos especificas de la profesión.

5.

La capacidad de resolución de problemas.

6.

La capacidad de toma de decisiones

Artículo

110. Competencias

interpersonales.

Se consideran competencias

interpersonales en la Contraloría Municipal de Itagüi, las siguientes:
1.

Capacidad de trabajo en grupo.

2.

Existencia de habilidades interpersonales.

3.

Habilidades para trabajar en grupos interdisciplinarios

4.

Capacidad de critica yautocritica

Artículo

12°,

Competencias

sistémicas.

Se

consideran

competencias sistémicas en la Contraloría Municipal de ltagüi, las siguientes:
1.

Capacidad para aplicar lo aprendido en la práctica.~
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2.

Habilidades para investigar

3.

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

4.

Capacidad para trabajar autónomamente

5.

Espíritu e iniciativa empresariales

6.

Interés por la calidad

7.

Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

Artículo
13°. Actividades a desarrollar. En desarrollo del programa de
prácticas empresariales, ya sea mediante pasantía o como contrato de
aprendizaje, de la Contraloría Municipal de Itagüí, los estudiantes realizarán las
siguientes actividades:
1. Apoyar a la Contra[oria Auxiliar de Auditoria Fiscal en los temas no
sometidos
a reserva, bajo la coordinación del responsable de la
dependencia.
2. Apoyar a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva en los temas no sometidos a reserva, bajo la coordinación del
responsable de la dependencia.
3. Apoyar a la Contraloría Auxiliar de Recursos Humanos, Físicos y
Financieros en los temas no sometidos a reserva, bajo la coordinación
del responsable de la dependencia.
4. Apoyar a la dependencia de Participación Ciudadana en los temas no
sometidos
a reserva, bajo la coordinación del responsable de la
dependencia.
5. Apoyar a la Unidad Fiscal de Reacción Inmediata en los temas no
sometidos
a
reserva,
bajo la
coordinación del
responsable
de
la dependencia.
6. Apoyar a la Oficina Asesora de Control Interno en los temas no
sometidos
a reserva, bajo la coordinación del responsable de la
dependencia.
PARÁGRAFO: Se requerirá que cada responsable de dependencia
especifique las tareas que desarrollará el pasante o aprendiz, con el fin de
evaluar su cumplimiento de las metas propuestas.
Artículo
14°, Temporalidad de las prácticas empresariales. Las prácticas
académicas en la Contraloría Municipal de Itagül tendrán una duración de (6) seis
meses, contado a partir del inicio de [a misma por parte de los Coordinadores de
práctica de la Universidad, de la Contraloría Municipal de Itagüí y del estudiante
pasante o aprendiz, sin perjuicio que las partes decidan prorrogarlo por escrito.f'
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Artículo
15°. Postulación.
Los estudiantes interesados en adelantar
pasantías o contrato de aprendizaje en la Contralaría Municipal de Itagüí de la,
deberán reunir los siguientes requisitos:
•

Ser estudiantes de una Institución de Educación Media o Superior
debidamente reconocida confarme a la legislación vigente.

•

Cumplir con los reglamentos internos de la Contralaría Municipal de Itagü

•

Aportar el convenio de práctica empresarial vigente (convenio de pasantía o
contrato de aprendízaje) en la Institución educativa para el programa
académico en el cual se encuentra inscrito.

Artículo 16°. Seleccíón. El Consejo Directivo evaluara las necesidades de
prácticas empresariales de la entidad.
La Contraloría Auxiliar de Recursos Humanos, Fisicos y Financieros realizará el
trámite pertinente para la selección del pasante o aprendiz.
Artículo
19°. Obligaciones
de los practicantes
empresariales
en la
Contraloria Municipal de Itagüi. Son obligaciones de los pasantes y aprendices
en la Contraloría Municipal de ltagüí, las siguientes'
1. Cumplir a cabalidad los objetivos de la práctica empresarial concertados
previamente con el responsable de la dependencia en la cual realizará sus
actividades.
2. Guardar compostura y respeto par las personas dentro de
las
instalaciones de la Contralaría Municipal de Itagüí.
3. Utilizar un lenguaje adecuado en el desempeño de sus actividades.
4. Dar uso adecuado a los implementos que en desarrollo de las actividades
de la práctica empresarial le sean confiados por la Contralaria Municipal de
Itagüí.
5. Respetar la Constitución y las leyes.
6. Guardar sigilo y respetar los asuntos que en virtud de sus actividades
conozca en la Contralaría Municipal de Itagüi
7. Cumplir con el reglamento académico y disciplinario de la Institución de
Educación Superiar y/o Universidad en todo momento mientras se
desarrolla la práctica empresarial.
8. Respetar
las
narmas
de
seguridad
de
las
instalaciones
de
la Contralaria Municipal de Itagüi.
9. Abstenerse de realizar actividades peligrosas.
10.Guardar
la confidencialidad de la infarmación que se maneje en el
proceso de la práctica empresarial, así como la prohibición de utilízarla
fuera de la misma o en actividades diferentes a ella.
11. Utilizar los equipos, [as instalaciones locativas y demás elementos de
propiedad de la Contralaría Municipal de Itagüí, puestos al servicio de la~
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actividades de la practica empresarial sólo para las tareas objeto de
las practicas y responsabilizarse de su reparación ylo de su reposición en
caso de daño o pérdida atribuible a cualquiera de ellos.
Artículo
20°. Obligaciones de la Contraloria Municipal de Itagüí. En virtud
de las pasantías o contratos de aprendizaje que se suscriban, se compromete a:
1. Seleccionar los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior ylo
Universidades que considere aptos para realizar las practicas
empresariales en la Contraloria Municipal de Itagüi.
2. Disponer de los recursos humanos, físicos, y locativos necesarios para el
desarrollo del programa de practicas académicas.
3. Realizar inducción a los estudiantes que vayan a realizar la practica
empresarial en la Contraloria Municipal de Itagüí.
4. Hacer las recomendaciones ylo evaluaciones a que haya lugar sobre las
practicas empresariales e informar sus resultados a las Instituciones de
Educación Superior ylo Universidades.
5. Respetando el derecho de igualdad, otorgar un apoyo de sostenimiento
mensual de un Salario Minimo Legal vigente para cada uno de los
estudiantes pasantes o aprendices.
6. Las demas propias para la ejecución del convenio se suscriba entre
la
Contraloría Municipal de Itagüi e Institución de Educación Superior ylo
Universidad.
Artículo 22°. Derechos
de los pasantes y aprendices. Los pasantes y
aprendices de la Contraloría Municipal de Itagüí tienen derecho a:
1. Ser tratados de manera respetuosa, siempre enalteciendo la dignidad
humana.
2. No ser objeto de discriminaciones.
3. Recibir el apoyo de sostenimiento mensual, cuantificado en un salario
mínimo mensual legal vigente por cada mes de practica.
Articulo
23°. Prohibiciones
a
los
Les esta prohibido a los pasantes y aprendices:

practicantes

empresariales.

1. Hacer uso de los materiales puestos a su disposición en asuntos ajenos a
las actividades relacionadas con la practica empresarial.
2. Extraer,
sustraer,
hacer uso
o
de
cualquier
manera
utilizarla información que en razón de sus actiVIdades como practicante
conozca de la Contraloría Municipal de Itagüí.
3. Actuaren
nombre
y
representación
de
la Contraloría
Municipal
de Itagüi.
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Artículo 24°. Propiedad Intelectual. La propiedad intelectual que se derive del
desarrollo de los Convenios suscritos por la Institución de Educación Superior y/o
Universidad y la Contraloría Municipal de Itagüí Municipal estará sujeta a las leyes
de propiedad intelectual de la República de Colombia, normas supra nacionales y
toda la normatividad que le sea aplicable, asi como la que en tal sentido hayan
adoptado o adopten internamente.
Las partes se comprometen
a no divulgar, sin acuerdo anticipado, las
informaciones científicas, tecnológicas, técnicas e industriales recibidas de la otra
parte, ni a utilizarlas con otros fines, que no sean de la aplicación especifica
acordada en el desarrollo de este convenio.
Si las investigaciones emprendidas conjuntamente en razón de este convenio dan
lugar a innovaciones patentables, la Institución de Educación Superior y/o
Universidad y la Contraloría Municipal de ltagüí Municipal participarán de dicha
propiedad en forma proporcional a los aportes que hayan hecho a la investigación.
PARÁGRAFO. La titularidad de los derechos extrapatrimoniales y patrimoniales,
los criterios para distribuir los derechos patrimoniales y la proporción que
corresponda a cada beneficiario, deberán establecerse en un acta que deberá
suscribirse entre todos los participantes, antes de iniciar cualquier trabajo que dé
lugar a una producción intelectual.
Artículo 25°. Régimen disciplinario
aplicable a los pasantes académicos. Los
estudiantes en práctica empresarial se regirán por el régimen disciplinario de la
Institución de Educación Superior y/o Universidad en la cual se encuentran
matriculados, en consecuencia, la Contraloria Municipal de Itagüi Municipal le
informará
a éste sobre las presuntas faltas en que incurra el estudiante
practicante para que allí se adelanten las investigaciones a que haya lugar.
Será obligación de la Institución de Educación Superior y/o Universidad,
comunicar a la Contraloría Municipal de ltagüi aquellos casos en los cuales sus
estudiantes practicantes hayan sido sancionados disciplinariamente con el objeto
de que la entidad evalúe la conveniencia o no de continuar con el estudiante
practicante en el programa de prácticas empresariales
Artículo 26°. Estipulaciones.
Las estipulaciones establecidas en la presente
resolución se integran en todo a los convenios de práctica empresarial que se
celebren con las Instituciones de Educación Superior y/o Universidades.
Artículo 27°. Vigencia y derogatorias.
La presente resolución rige a partir de la
fecha de publicación y deroga integramente la Resolución 150 del 30 de julio de
2013 y todas aquellas que le sean contrarias.
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Articulo 28°. Publicación. El Reglamento de prácticas empresariales
para la
Contraloria Municipal de Itagüi, que se adopta en esta resolución, será publicado
en la página web de la Contraloria Municipal de Itagüi.

PUBLlQUESE y CÚMPLASE

Dada en Itagüi, a los

-~ud~~
CJ
MAr.¡Z~t:k GARC~
Cor}f.ralora Municipal

)
PINiaramillo-PU~ RlAgrisales-CARHFF

~
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