
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
LABORALES EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA  

 

OBJETO 

Y SU 

ALCANCE 

– Objeto de la Convocatoria: “REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

LABORALES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSEN 

PREGRADOS EN MODALIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 

TECNOLÓGICA O TÉCNICA PROFESIONAL EN INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR”. 

– Alcance: Obligaciones de las instituciones de educación superior. Las 

Instituciones de Educación Superior que resulten seleccionadas, de 
conformidad con el presente proceso deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

 

1. Remitir los practicantes requeridos por el Municipio, durante el tiempo 
exigido dentro del correspondiente pénsum académico. 

2. Garantizar el cumplimiento del objeto de esta convocatoria en forma 
eficiente y oportuna.  

3. Afiliar a los estudiantes que realizarán las prácticas a la ARL y efectuar 
las correspondientes cotizaciones durante todo el tiempo que ellas se 
extiendan. Al respecto, deberá anexar comunicado suscrito por el 
representante legal o funcionario facultado o autorizado para ello, al 
presentar los documentos contentivos de su propuesta para participar en 
el proceso, donde asuma su compromiso en tal sentido. En caso de ser 
funcionario facultado o autorizado, debe anexarse el acto de delegación 
o autorización. 

4. En el evento de que la Institución de Educación Superior requiera de 
conformidad con las actividades que deban realizarse con motivo de la 
práctica, constituir Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por 
daños a terceros, donde sean asegurados los estudiantes. 

5. Velar y garantizar que los estudiantes practicantes, estén afiliados a la 
Seguridad Social en Salud, con su amparo debido a través de una EPS 
del Régimen Contributivo (como afiliado cotizante o como beneficiario) o 
del Régimen Subsidiado, durante todo el tiempo en que desarrolle la 
práctica laboral. 

6. Las demás inherentes a esta clase de convocatoria. 

 

Nota 1: Según lo consagrado en el Parágrafo 1° del Artículo 13 de la Ley 

1780 de 2016 y toda vez que las prácticas se desarrollarán en una 

Entidad Pública (Municipio de La Estrella), no se celebrará convenios 

con la respectiva Institución de Educación Superior, salvo que la misma 

lo solicite en el marco de la autonomía universitaria. En consecuencia, 

seleccionada la Institución respectiva, se entenderá que una vez 

presente los estudiantes para práctica en los programas requeridos por 

el Municipio, existirá la vinculación formativa entre el practicante y el 

Municipio. 

 



Nota 2: Según lo consagrado en el Parágrafo 1° del Artículo 5° de la Ley 

2043 de 2020, seleccionada la Institución de Educación Superior 

respectiva y para efectos de presentar o remitir a los estudiantes para 

práctica en los programas requeridos por el Municipio, la misma deberá 

priorizar a las mujeres solteras cabeza de hogar y a las personas con 

discapacidad. Además, en caso de varios estudiantes interesados en la 

práctica y que los cupos ofrecidos por el Municipio no sean suficientes, 

deberán escoger a quien haya obtenido el mejor promedio en las 

calificaciones del respectivo programa. De lo anterior, la Institución de 

Educación Superior deberá enviar al Municipio, la documentación que 

acredite la selección de estudiantes.  

 
- Obligaciones de los estudiantes practicantes: 

 

Los estudiantes que llegaren a adelantar sus prácticas laborales por virtud del 

proceso que se adelanta, conforme la presente convocatoria, deberán cumplir 

las siguientes obligaciones:   

1. Concurrir puntualmente al lugar asignado por el Municipio para 
desarrollar su formación en la fase práctica durante el período 
establecido para la misma, en las actividades que se le 
encomienden y que guarden relación con su formación, 
cumpliendo con las indicaciones que le señale el Municipio. En 
todo caso, la intensidad horaria que debe cumplir durante la 
etapa práctica en el Municipio, no podrá exceder de cuarenta y 
cuatro (44) horas semanales. El horario será convenido entre 
EL MUNICIPIO y el estudiante, de acuerdo con 
las necesidades del servicio.  

2. Los estudiantes practicantes dependerán académicamente 

de la Institución de Educación Superior, pero deben acatar en 
todo momento las normas y reglamentos establecidos por el 
Municipio, demostrando espíritu de colaboración, absoluta 
disciplina y ética profesional.  

3. Los estudiantes practicantes se comprometen a aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la etapa de formación 
académica, en condiciones de excelencia y calidad.  

4. Los estudiantes practicantes deberán ser discretos en el 
manejo de la información y del material confidencial que 
conozcan y les sea confiado.  

5. Los estudiantes practicantes se comprometen a presentar los 

informes que les sean solicitados, de acuerdo con los objetivos 
de la práctica y las necesidades del Municipio.  

6. Deberán informar las irregularidades que se presenten en el 
transcurso de su práctica para efectuar un proceso de 
retroalimentación efectivo y eficaz. El incumplimiento por parte 
de los estudiantes practicantes de los compromisos adquiridos 



en, exige de la Institución de Educación Superior, la obligación 
de aplicarle las sanciones contempladas en el Reglamento 
Estudiantil.  

7. Estar afiliado a la Seguridad Social en Salud, con su amparo 
debido a través de una EPS del Régimen Contributivo (como 
afiliado cotizante o como beneficiario) o del Régimen 
Subsidiado, durante todo el tiempo en que desarrolle la práctica 
laboral. 

 

NOTA: Las anteriores obligaciones, sin perjuicio de aquellas que establezcan 

las Instituciones de Educación Superior respecto de los estudiantes, en el 

desarrollo de sus prácticas laborales. 

   

MODALIDADES DE 

PRÁCTICAS 

LABORALES  

Se tendrán como prácticas laborales, en los términos dispuestos en los 

Artículos 3° y 4° de la Ley 2043 de 2020, las siguientes:   

- Práctica laboral en estricto sentido. 
- Judicatura. 
- Pasantía. 
- Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso 

primero del Artículo 3° referido.  

NECESIDADES DE 

PRACTICANTES, 

SEGÚN 

MODALIDADES DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL, 

TÉCNICA O 

TÉCNICA 

PROFESIONAL 

Las Modalidades de formación Profesional, tecnológica o técnica 
profesional, con sus respectivos programas, número de cupos y 
Secretarías interesadas, se relacionan en anexo 1. 

 

OBLIGACIONES DEL 

MUNICIPIO 

En virtud del presente proceso, el Municipio se compromete a: 1) Recibir a los 
estudiantes de las Instituciones de educación superior seleccionadas, que 
desarrollarán las prácticas. 2) Disponer de los recursos humanos, físicos, y 
locativos necesarios para el desarrollo de la práctica laboral. 3) Realizar 
inducción a los estudiantes que vayan a adelantar prácticas. 4) Informar a la 
Institución de Educación Superior sobre el desarrollo de las prácticas. 5) Hacer 
las recomendaciones a que haya lugar sobre las prácticas. 6) Presentar 
periódicamente las evaluaciones o certificaciones que sean del caso, sobre la 
práctica realizada por los estudiantes. 7) Las demás propias para la ejecución 
del presente Convenio.  
  
NOTA: Ninguna de las modalidades de práctica laboral generará emolumento 

alguno en favor del practicante. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Las prácticas tendrán duración exclusivamente dentro la actual vigencia 2021, 

conforme con las exigencias que en tal sentido tenga la correspondiente 

Institución de Educación Superior.  



DOCUMENTROS DE 
ESTUDIANTES 

PRACTICANTES 
REMITIDOS POR LAS 
INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

Cada estudiante remitido por las Instituciones de Educación Superior que 

resulten seleccionadas habrá de presentarse al Municipio, con copia de la 

cédula y el carné de estudiante vigente, así como con la demás 

documentación necesaria para el inicio y adelantamiento de la práctica 

laboral, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones de los estudiantes 

practicantes, la reglamentación y exigencias de la Institución Educativa. 

Además, deberá allegar al momento de iniciar la práctica, otros documentos 

que el Municipio considere necesarios y le exija para ello.   

CRONOGRAMA DEL 

PROCESO 

 

Actuación Fecha Hora 

Publicación de la 

convocatoria.  

04 de febrero de 2021 Entre las 8:00 

a.m. y las 5:30 

p.m. en la 

página web del 

Municipio  

Fecha de presentación 

de las propuestas por 

las Instituciones de 

Educación superior 

interesadas. 

09 de febrero de 2021 Entre las 8:00 

a.m. y las 12:30 

p.m. y de 2:00 

p.m. a 3:00 p.m. 

Archivo 

Municipal  

Análisis de propuestas 

y requerimientos a las 

Instituciones de 

Educación superior 

interesadas. 

11 de febrero de 2021 Secretaría de 

Servicios 

Administrativos  

Análisis documentos 

aportados, según 

requerimiento.  

15 de febrero de 2021 Entre las 8:00 

a.m. y las 12:30 

p.m. y de 2:00 

p.m. hasta  

las 4:00 p.m. 

página web del 

Municipio  

Publicación de 

Instituciones de 

Educación Superior 

seleccionadas.  

16 de febrero de 2021  Entre las 8:00 

a.m. y las 5:00  

p.m., en la 

página web del 

Municipio 

 
 



PRESENTACIÓN 

DE LAS PROPUESTAS 

POR LAS 

INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Las propuestas de las Instituciones de Educación Superior interesadas en 
participar en la presente convocatoria, se dirigirá exclusivamente al Municipio 
de La Estrella, cuyas instalaciones principales se ubican en la Calle 80 sur N° 
58-78 (Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Echavarría Henao) del 
Municipio de La Estrella. 
 
Nota 1: La propuesta deberá entregarse en un (01) sobres cerrado que se 
identificarán así: “CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS LABORALES EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA” y con el 
objeto antes mencionado. 
  
 
Dicho sobre será radicado en el Archivo Municipal ubicado en el primer piso 
de las instalaciones principales de la Entidad, según se indicó previamente. 
 
Nota 2: Tenga en cuenta que su propuesta debe entregarse en el plazo y en 
el horario establecido en el Cronograma del Proceso, razón por la cual deberá 
llegar con la debida anticipación al Archivo Municipal, previendo la ubicación 
referida y sus vías de acceso, así como que existen medidas de seguridad 
para el ingreso a las instalaciones de la entidad. 
 
 

Nota 3: Es responsabilidad de la Institución de Educación Superior interesada, 

verificar en la página web del Municipio, la publicación de los diferentes 

documentos que hagan parte integral de la convocatoria, gestionar su 

consecución con la debida anticipación; recuerde que algunos de los 

documentos exigidos tardan algún tiempo para ser expedidos, siendo de 

exclusiva responsabilidad de la institución de Educación Superior proponente 

verificar su vigencia y anexarlos a su propuesta en forma oportuna. 

 
Nota 4: La propuesta deberá estar suscrita por el representante legal de la 
Institución de Educación Superior, o por funcionario debidamente facultado o 
autorizado para el efecto, aportando en tal caso, el acto de delegación o 
autorización. 
 

Nota 5: En caso de presentarse varias Instituciones de Educación Superior 

para iguales programas académicos requeridos por el Municipio y que algunas 

o todas ellas, cumplan con las exigencias fijadas en este proceso, se tendrá 

como criterio para seleccionar la Institución, la que haya sido primera en el 

tiempo de presentación y hasta tanto se agoten los cupos de práctica ofrecidos 

por el Municipio. 

REQUISITOS QUE 

DEBEN ACREDITAR 

LAS 

INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

La Institución de Educación Superior que desee participar en la presente 

convocatoria, debe acreditar su idoneidad, aportando copia del acto 

administrativo de aprobación o autorización del Ministerio de Educación 

Nacional y/o por los Entes Territoriales certificados en educación, para el 

programa donde ofrecerán estudiantes en práctica.  

Además de lo anterior, son requisitos necesarios son los que se relacionan a 

continuación: 



 

a. Carta de Presentación de la Propuesta de acuerdo con los programas 
académicos de interés del Municipio y el número de cupos ofrecidos en 
esta convocatoria, suscrita por el representante legal, o por el funcionario 
delegado o autorizado para ello, aportando el acto de delegación o 
autorización. 
 

b. Fotocopia del documento de identidad vigente del representante legal del 
proponente o Institución de Educación Superior y/o del funcionario 
delegado o autorizado para presentar propuesta.  
 

c. Acta de elección o nombramiento del representante legal y de su posesión, 
o del funcionario delegado o autorización para presentar la propuesta; en 

caso de ser funcionario facultado o autorizado, debe anexarse el acto de 
delegación o autorización.    

d. La Institución de Educación Superior deberá acreditar su existencia y 
representación legal mediante la presentación del certificado 
correspondiente expedido por la respectiva Cámara de Comercio, el cual 
no podrá ser anterior a los treinta (30) días previos a la fecha de cierre de 
la presente convocatoria; y adicionalmente, se deberán tener en cuenta 
las siguientes condiciones: 

- El objeto social del proponente debe permitir desarrollar las actividades 

propias del objeto de esta convocatoria, y su alcance. 

- La vigencia de la persona jurídica no puede ser inferior a la duración del 

periodo de prácticas para las cuales presenta propuesta y un (01) año más. 

 
e. Documentos para el cumplimiento de la Ley 789 de 2002 en su Artículo 50 

(cumplimiento de las obligaciones con los Sistemas Integral de Seguridad 
Social -Salud, Pensión y ARL y Parafiscales): 

 
Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por el 

Revisor Fiscal si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o por el 

Representante Legal de la misma en el caso contrario. 

 
f. Registro Único Tributario (RUT), clasificado en una actividad económica 

directamente relacionada con el objeto a contratar, según la Resolución 
139 de 2012 expedida por la DIAN. 

 

g. La entidad verificará, como parte de la evaluación jurídica que el oferente 
no se encuentre incluido en el boletín de Responsables Fiscales y 
verificará los antecedentes disciplinarios y judiciales del proponente, así 
como las medidas correctivas de la ley 1801 de 2016. Si se encuentra 
reportado o está inhabilitado para contratar su propuesta será rechazada. 
Si se encuentra reportado o está inhabilitado para contratar su propuesta 
será rechazada. 

 
h. Ofrecimiento de los estudiantes para práctica, para los cuales está 

interesada la Institución de Educación Superior. 
 



i. Comunicado suscrito por el representante legal o funcionario facultado o 
autorizado para ello, al presentar los documentos contentivos de su 
propuesta para participar en el proceso, donde asuma su compromiso en 
lo concerniente con afiliar a los estudiantes que realizarán las prácticas a 
la ARL y efectuar las correspondientes cotizaciones durante todo el tiempo 
que ellas se extiendan. En caso de ser funcionario facultado o autorizado, 
debe anexarse el acto de delegación o autorización.   

 
j. En el evento de que la Institución de Educación Superior requiera de 

conformidad con las actividades que deban realizarse con motivo de la 
práctica, constituir Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por 
daños a terceros, donde sean asegurados los estudiantes; anexar tanto 
los documentos donde se establezca tal exigencia, como la póliza misma 
o el compromiso de constituirla para el momento que inicien las prácticas 
laborales. Tal compromiso se hará constar en escrito firmado por el 
representante legal o funcionario facultado o autorizado para ello. En caso 
de ser funcionario facultado o autorizado, debe anexarse el acto de 
delegación o autorización.    

 

 
 
 
 

PILAR ASTRID POSADA JIMÉNEZ  
Secretaria de Servicios Administrativos  

V°B° Rolando Jaramillo Bedoya 

Asesor Jurídico Externo 

 

  



Cuadro Anexo 1. 

 

SECRETARIA AREA
PROGRAMA 

EDUCATIVO

MODALIDAD

FORMACIÓN
CANTIDAD

Gestión urbanística  Archivo Tecnología 2

Desarrollo económico  

programa ELEVA
Auxiliar administrativa Técnico 1

Planeación y planificación

Planeacion y desarrollo 

social

Trabajo Social

Politologo

Administrador publico

Profesional 1

construcciones civiles Profesional

ingenieria civil Profesional

Ingeniería ambiental Profesional

ingeniera sanitaria Profesional

agropecuaria.  Profesional

Arquitectura Profesional 3

Ingeniera Civil Profesional 1

Derecho Profesional 2

Secretaría  de Transito y 

Transporte
 Transito y Transporte

Tránsito y Transporte
Técnico 30

Gobierno Secretariado o Archivo Técnico 1

Inspección de Policía 1 Derecho Profesional 2

Secretariado o Archivo Técnico 1

Derecho Profesional 1

Inspección de Urbanismo Derecho Profesional 1

Trabajador social Profesional 1

Derecho Profesional 1

 Trabajador Social Profesional 1

 Psicología Profesional 1

Nutrición Profesional 1

Derecho Profesional 1

Contado Publico Profesional 1

Administracion Tecnología 1

Administracion Tecnología 1

Tesoreria y cobro coactivo  Archivo
Técnico o 

tecnólogo
3

Bacteriología Profesional 1

Auxiliares de 

enfermería.
Auxiliar 1

Química farmacéutica. Profesional 1

Auxiliares 

Administrativos.
Tecnología 1

Veterinaria. Auxiliar

Saneamiento básico. Técnico

Trabajo Social Profesional 3

Psicologia Profesional 2

Secretaria de Gobierno

Impuesto y cobranza

Secretaría de Seguridad 

Social  y familia

1

Inspección de Tablaza

Comisaría 1 

Comisaria de Familia Segunda 

Secretaría de la Mujer Secretaría de la Mujer

control urbanístico 1

Control Ambiental

Secretaría de Planeación

Secretaría de Obras públicas

Secretaría de Seguridad Social  y 

familia

Bienestar animal y sanidad

Obras públicas

1

Secretaría de Hacienda



 



 


