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Cordial saludo, 
  
 
El ICBF Regional Cundinamarca, con 14 centros zonales ubicados en los municipios 
cabecera del Departamento (Soacha,  Soacha centro,  Zipaquira, 
Chocontá,  Pacho,  Villeta,  Facatativá,  Fusagasugá,  Cáqueza,  Gacheta,  Girardot,  La 
mesa,  Ubaté,  San Juan Rioseco) se encuentra interesado en contar con practicantes en 
formación técnica, tecnológica y profesional en las siguientes disciplinas: Derecho, 
Financiera, Contaduría, Recursos Humanos, Logística, Diseño Gráfico, Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Psicología social, Psicología Organizacional, Trabajo Social, Derecho y 
Administración Pública,  Gestión Documental. 
  
Por lo anterior quisiéramos hacer contacto con la dependencia o persona encargada de las 
prácticas de los estudiantes, a fin de que puedan adelantar este proceso formativo con 
nosotros, para efectos de las prácticas en ICBF se cuenta con la siguiente normatividad y 
aspectos para tener en cuenta: 
  
 

• Ley 115 de 1994, artículo 5° que la educación se desarrollará, entre otros fines, a 
través de la "formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 
técnicos y habilidades, así como en la valoración de este como fundamento del 
desarrollo individual y social". 

  
• Artículo 7º del Decreto 933 de 2003 establece la figura denominada pasantía, que 

corresponde a una práctica estudiantil instituida como prerrequisito para la 
obtención de un título profesional, la cual constituye una materia más dentro de la 
carrera de que se trate y se regula por la normatividad que en materia de educación 
rija sobre el particular. 

   
• Ley 1780 de 2016, “Por medio de la cual se promueve el empleo y el 

emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al 
mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”, en su objeto establece, impulsar 
la generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, sentando las 
bases institucionales para el diseño y ejecución de políticas de empleo, 
emprendimiento y la creación de nuevas empresas jóvenes, junto con la promoción 
de mecanismos que impacten positivamente en la vinculación laboral con enfoque 
diferencial, para este grupo poblacional en Colombia. 

  
• Parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, mediante el cual se promociona 

escenarios de prácticas en las Entidades Públicas, establece que: “las entidades 
podrán realizar la vinculación formativa del practicante y no será obligatorio celebrar 
convenios con la Institución Educativa, salvo en los casos en que la Institución 
Educativa lo solicite en el marco de la autonomía universitaria”. 

  



• Artículo 8, de la Resolución No. 230 del 20 de enero de 2017, “Por la cual se 
reglamentan las prácticas laborales de estudiantes que cursen estudios en 
Instituciones de Educación Superior Colombianas”, señala que el acto administrativo 
de vinculación formativa deberá ser suscrito por la Dirección General o Dirección 
Regional, según corresponda. 

  
• Decreto 055 de 2015, todos los estudiantes que desarrollen una práctica laboral en 

la que asuman un riesgo ocupacional, deben estar afiliados al Sistema de Riesgos 
Laborales. 
  
Resolución 230 de 2017 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
(Por la cual se reglamentan las prácticas Laborales de estudiantes que cursen 
estudios en 
Instituciones de Educación Superior Colombianas) 
  

• Resolución Número 3546 De 2018 del Ministerio de Trabajo (por la cual se regulan 
las prácticas laborales.) 
  

• Resolución 3914 De 2018 del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR (Por medio de la cual se modifica la Resolución No 230 de 2017). 
  

Igualmente es importante recordar que el practicante o pasante, es un estudiante de la 
institución de educación superior, y en ninguna manera tiene relación contractual o laboral 
con la entidad, por cuanto su actividad se desarrolla para cumplir con los requisitos previstos 
por el centro educativo en su pensum académico, sin perder en manera alguna la condición 
de estudiante, esta práctica será ad honorem y el estudiante será afiliado a la ARL por parte 
del ICBF. 
  
Para efectos de certificación, dicha práctica se certificará de acuerdo con los requerimientos 
de la Universidad como lo son horas, actividades y de acuerdo con el informe final de 
actividades presentado por el practicante. 
  
Para el ICBF es muy importante brindar este espacio para el aprendizaje y la formación de 
los jóvenes, por lo cual la persona encargada será Doris Janneth Rodríguez Camacho, del 
Grupo Administrativo con quien se pueden comunicar para obtener más información, 
teléfono de contacto 4377630 ext. 141076, correo electrónico: doris.rodriguez@icbf.gov.co 
  
  
 

Cordialmente, 
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