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RESOLUCION No.

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LAS PRACTICAS ACADEMICAS Y JUDICATURA
EN LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS
NEGRO Y NARE `CORNARE'

El Director General de Ia Corporacion, en use de sus facultades legales y
Estatutarias y

CONSIDERANDO
Que en terminos del articulo 20 de Ia Constitucion PolitiCa les Autoridades de Ia Republica
estan instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares.
Que de acuerdo con el articulo 67 do' la Constitucion Politica, la educacion es un derecho
de Ia persona y edemas un servicio public° 'clue debe cumplir una funciOn social, que
representa el acceso a los medics de producciOn y al frabajo, como .sustento fundante del
Estado Social de Derecho.
Que la Ley 11.5 de 1994, en su articulo 5, numeral 11, senala dentro de los fines de Ia
educacion, la fOrmacion en la practice del trabajb,.:mediente la cuals se adquieren los
cOnoOimientos tecnicos y habilidadesy COMO. fundament° del desarrollo individual y social.
Que de conformided con el Decreto 933 de 2003 no constituyen contrato de aprendizaje
las actividades desarrolladas por los estudiantes universitarios a traves de convenios
suscritos con las instituciones de educaciOn superior en ,calidad de pasantias que sean
,prerrequisito para la obtencion del titulo.correspondiente..
Que es obligecion, de conformidad. con Ia constituciOn y la ley, crear especios de
particiPaciOn en los cuales los jovenes puedan colticar: en practice y fortaleCer los
conocimientos adquiridos en los establecimientos de educacion superior y al mismo
tiempo colaborar con el cumplimiento de los fines del Estado prestando un servicio a la
sociedad, con el objetivo de lograr una formaci6n integral;
Que Ia implementation de las practices, pasantias o judicaturas es una herramienta que
permite optimizer el cumplimiento de Ia funciOn pablica, a traves de la utilization de las
capacidades de los estudiantes,.
En consideration a todo ell°,
RESUELVE
Expedir el reglamento para el desemperio de las practices academicas y judicature en Ia
CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare 'CORNARE'
a partir de las siguientes disposiciones:

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Autonorna Regional de las
, Cuencas de los RionNegr

,..
"CORNARE
,

Carrera 59 14° 44-48 Autopista Medellin - Bogota Et Sadtvorio,Antioasria, "lit: 89098.5138-3
Tel 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 19, www,corriore•goV-c9, 5-rrIP/!Ldten'i4c°m°re-g°":;ce
Rigionciles: 520-11 -70 Voiles de San Nicolas Fad: 401-461, Parom6; Ext 532,'Aijudi act,;
, 04Etosiaues: 834 85 83",
Porce Nus: 866 01 16, Tec,
Ave- los'Oliu6S. 546 2.0 97,
CITES Aeropuerto Jose Mario Cardoici - Tele
413.36 2040
.287 43 29.

CAPITULO I
Consultorio Juridico y Practicas Acadernicas
Articulo 1. Practicas de los estudiantes de Derecho en CORNARE: Las practicas
dispuestas en el pentum academico de Ia carrera de derecho de Universidades,
oficialmente reconocidas en el pais, se podran realizar en CORNARE, en las diferentes
Regionales y en la Sede principal de la Corporacion, en aquelias areas que guarden
relacion directa con las materias incluidas en el respectivo programa academico.
Articulo 2. Convenios: Para la realizacion de las practicas o pasantias de los estudiantes
universitarios, en CORNARE, sera necesario la celebracion de un convenio marco, que
deberan contener las reglas generates sobre las que se va a ejecutar el acuerdo, con los
representantes legates de los entes universitarios cuyo objeto sera la realizacion de las
practicas de estudio, en asuntos directamente relacionados con el funcionamiento de la
Corporacion.
Para la suscripcion de cada convenio, se observaran las disposiciones generates que
reglan Ia contrataciOn estatal, asi como las que se consagran en el manual de
contrataciOn de la Corporacion.
Paragrafo: Se podran realizar las practicas y pasantias, a traves de contratos de
prestacion de servicios en los terminos de la Ley 80 de 1993, cuando Ia reglamentacion
de la practica para determinada Especializacion, carrera profesional, Tecnologia o tecnica
exija como uno de sus requisitos indispensables la suscripcion de dicho contrato para
que sea valida.
La practica sera remunerada siempre y cuando la entidad cuente previamente con Ia
disponibilidad presupuestal para asumir esta obligacion, lo cual quedara establecido en el
respectivo contrato.
Articulo 3. Del procedimiento para la inscripciOn y selecciOn de practicantes: En ejecuciOn
de los convenios a que se refiere el articulo anterior, se tendra en cuenta el siguiente
procedimiento:
Para efectos de la designacion de los estudiantes practicantes a las diferentes
dependencias de Ia Corporacion, se tendran en cuenta circunstancias como el lugar de
residencia y jornada academica de aquellos
Los aspirantes deberan ser egresados o estar habilitados conforme al plan de estudios del
respectivo ente universitario, para adelantar las practicas, pasantias o judicatura.
El aspirante debera acreditar, mediante certificado expedido por el correspondiente ente
universitario, el semestre o el alio cursado y el promedio academico acumulado durante la
carrera el cual no debera ser inferior a 3.8 sobre 5.0.
Los estudiantes o egresados seleccionados deberan realizar sus actividades en las
dependencias que determine CORNARE, en el puesto de trabajo que se les asigne y
seran responsables por el use de los equipos, muebles y herramientas que se les
proporcione para su labor, y su comportarniento estara acorde con el decoro y seriedad
de la Corporacion.
Los aspirantes antes de iniciar su labor estan en la obligacion de presentar 'Os
documentos que solicite CORNARE con el fin de soportar su information personal y
iiernica,

Paragrafo 1: El numero de estudiantes seleccionados sera proportional a Ia necesidad
del servicio y lo determinara is Corporacion
Paragrafo 2: La Corporacion no contraera ninguna obligation laboral ni con Ia
Universidad ni con el estudiante seleccionado para realizar las practicas.
Articuto 4. De la prestaciOn del setvicios. Las practicas que se reglamentan en la
presente ResoluciOn, se ejerceran por el termino que disponga el pensum de cada
facultad y de acuerdo a las condiciones establecidas en el respectivo convenio, el cual
nunca podra ser superior a 12 meses, y Ia remuneration pactada no excedera de un (1)
safari° minimo legal mensual vigente. atendiendo siempre la austeridad en el gasto
publico.
.Los estudiantes adelantaran actividades de apoyci`enla sede de la respectiva Oficina.
Regional .o .8ede Principal de Ia Corporacion, en las funciones que se establezcarr de
comun acuerdo entre Ia Universidad y CORNARE, relacionadas con el pensum.
acadernico de aquellos, y que correspondan a cads dependencia.
Paragrafo 1. Las actividades que, en ejercicio de las practicas, adelanten los estudiantes,
deben contribuir al logro de los fines y propositos 'estatales y a la capacitation y
habilitation profesional de que trata el articulo 54 de Is Constitution Politica
Paragrafo 2. En ningun caso, se podran designar para cumplir actividades en areas o
funciones que busquen otros fines, o aquellas que tengan retaciOn con asuntos
personates de los funcionarios a quienes colaboren.
La inobservancia :de las anteriores prohibiciones, podia ser sancionada conforme . lo
establecen tas dispcisiCiones ,disciplinarias vi§entes. Para ello, compete la vigilancia a l.
Jefe de Ia Oficina de Control interno de la Corporacian:o a quien esta delegue.
Articulo 5. Obligaciones del practicante. Son obligaciones del practicante:
a) Cumplir con los reglamentos internos de is Corporacion y desempenar fielmente tas
labores asignadas.
b) Prestar el servicio con resPonsabilidad, eficiencia, dignidad y decoro.
c) Debera guardar en reserva toda Ia informaciOn que conociere en ejercicio o con
ocasiOn de la practica o consultorio juridic°
Paragrafo 1. El practicante responders de la custodia, manejo y confidencialidad de los
expedientes y demos documentos a su cargo, so pena de hacerse acreedor de las
sanciones a que haya lugar.
Paragrafo 2. Cualquier incumplimiento de las obligaciones del practicante, sera
comunicado por el responsable de Ia respectiva dependencia, al Coordinador de Ia
Unidad de Gestion Humana y Organizacional de Ia CorporaciOn, con copia a
Universidad respectiva.
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CAPITULO H
Desarrollo de Ia Judicatura en CORNARE
Articuto 6. Desarrollo de la Judicatura en CORNARE. La Judicatura o Servicio Social
Obligatorio que deben desempefiar quienes aspiren a ser abogados, podra ser
desarrollada por los egresados de facultades de derecho de Universidades oficialmente
reconocidas, los cuales prestaran sus servicios en CORNARE, en las Direcciones
Regionales o en Ia Sede Principal de la CorporaciOn, en las diferentes dependencia en •
que Se desarrollen funciones juridicas, que permitan la -habilitacion y capaCitaciOn de los
egresados. en los terminos senalados en la Constitucion Politica.. Para ta) fin se podran
celebrar contratos de prestacion de servicios, con estudiantes que acrediten tertninacion y
aprobaciOn de estudios profesionales en abogacia.
Quienes deseen desarrollar el Servicio Social Obligatorio de Ia Judicatura, sea a
honorem o remunerada, deberan acreditar ante la Oficina Juridica, la termination y
aprobaciOn de las materias correspondientes al pensurn academic°, mediante
certificaciOn expedida por Ia Universidad.
Podran realizar su judicatura en CORNARE, todas las personas que reiman las
condiciones establecidas en la Ley y este reglamento, para ello. La prestaciOn del servicio
sera gratuita o remunerada.
Articulo 7. Materias de Judicature. Atendiendo a lo dispuesto en el articulo precedente, y
a las disposiciones generales, Ia Judicatura en Ia Corporacion, yersara sobre
funciones juridicas que se desarrollan en la entidad, en sus .diferentes areas, atendiendo.
para ello, lo preceptuado por Ia Ley y a los manuales de funciones vigentes en Ia
entidad.
Articulo 8. Cumplimiento de funciones. Las labores del judicante, seran desempenadas
en una jornada de ocho horas diarias en la Regional o Sede principal de la CorporaciOn,
segOn sea determinado por asta, pero siempre dentro de la jornada laboral ordinaria,
prestado durante un termino no inferior a nueve (9) meses. para los caso de Judicatura ad
honorem, y de doce (12) meses para Ia Judicatura Remunerada
Paragrafo 1: Quienes siendo servidores de Ia Corporacion y pretendan desarrollar su
judicatura remunerada en Ia entidad, deberan prestar el servicio social en un termino no .
inferior a un ario, de acuerdo con lo establecido al efecto por las disposiciones legates
aplicables a la judicatura.
Paragrafo 2: Los honorarios pactados para la judicatura remunerada,. no excederan de
uno y medio (1.5) salario minimo legal mensual vigente. atendiendo siempre la austericlad
en el gasto public°.
Articulo 9. Responsabilidad de los judicantes. Los egresados que presten sus servicios
como judicantes: seran responsables y deberan acatar los mismos deberes y.
prohibiciones de los servidores de la entidad, y .estaran cobijados por las mismas
inhabilidades e incompatibilidades de los servidores y funcionarios de CORNARE.
Asi mismo deberan ajustar su comportamiento al decoro y seriedad propios de los demas
servidores de Ia CorporaciOn.
Articulo 10. Certificaciones. El Subdirector Administrativo y Financiero, sera.. el
competente para Ia expedition de las certificaciones de judicatura para lo cual se seguira
I siguiente procedimiento:

1.El servidor pUblico o el particular que haya desarrollado is judicatura, remunerada o ad
honorem, en CORNARE, una vez cumpla el tiempo establecido para ello por el articulo
octavo del presente reglamento, debera remitir a la Subdireccion Administrativa y
Financiera la solicitud de certificaciOn pertinente, adjuntando constancia del Jefe de Ia
dependencia donde la haya realizado, en Ia cual se especificara cuales funciones juridicas
desemper5O, el tiempo laborado y la jornada cumplida.
2. Una vez recibida Ia solicitud y to constancia de que trata el numeral anterior con sus
respetivos anexos, la Subdireccion Administrativa y .Financiera, procedera a verificar la
information suministrada y con base en ello proyectara la respectiva constancia, cuando a
ello hubiere lugar. En caso contrario, mediante comunicacion escrita le hara saber al
interesado lo pertinente pars que, de ser procedente, corrija Ia solicitud.
3. Una vez elaborada la certificaciOn con el visit) bueno de la Oficina -Juridica, sera
remitida par6 su suscripcion a la Subdireccion Administrativa y Financiera:
4. Una vez suscrita la respectiva certificacion sera entregada en el menor tiempo posible
al interesado pars lo que corresponds.
certificaciOn que no sea expedida con el Reno de los requisitos descritos,
Paragrafo:
carecera de validez.
Articulo 11. Derogatorias. La pretente resolucion deroga la resolucion No. 112 — 2673 del
17 de junio de 2011.
Articulo 12. Vigencia. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion.

CARL MARIO ZULUAGA GOMEZ
Dir or General CORNARE

Proyecto: Jenifer Quintero Jimenez
Reviso: Isabel Cristina Gira/do Pin .9 / Jefe de la Oficina Juridica
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