
 
Municipio de La 

Estrella 

ESTUDIO PREVIO  

Código: FO-SJ-12 Versión:03 Fecha de Aprobación: 30-12-2013 

 

Página 1 de 6 

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 

1. Descripción de la Necesidad: la cual pretende ser satisfecha por la convocatoria: 

 
El artículo 311 Superior lee: …¨Al municipio como entidad fundamental de la división 
politico<sic>-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de 
su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes¨ 
 
Mandato constitucional aquel por el cual la Administración Municipal para el período 2020-
2023, plasma como MISIÓN: “Generar un desarrollo sostenible que brinde las oportunidades 
y garantice el bienestar social y económico de los Siderenses, mediante la gestión y ejecución 
de acciones para el mejoramiento de su calidad de vida, basado en principios de eficacia, 
transparencia, honestidad y respeto, garantizando la inclusión social, los derechos humanos y 
constitucionales en todo el territorio municipal”; y como VISIÓN: “Transformar La Estrella en 
un municipio que enaltece el desarrollo económico, social, político y ambiental, que tendrá 
establecidos criterios claros para la ordenación del territorio, donde la prioridad será el 
desarrollo social integral y el crecimiento económico, la recuperación de los recursos para la 
sostenibilidad ambiental, donde exista respeto por los valores éticos y culturales, con una 
infraestructura acorde para suplir las necesidades que demanda la población y una comunidad 
Siderense comprometida con la participación y su entorno. 
 
La Entidad entonces, está interesada en obtener el apoyo de Instituciones de Educación 
Superior que cuenten con los programas de pregrado en las modalidades de formación 
profesional, tecnológica o técnica profesional, para que a través del concurso de sus 
estudiantes en etapa práctica puedan aportar según las necesidades del servicio, para el 
desarrollo y la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos de la 
Administración Municipal de La Estrella, en sus diferentes áreas para la vigencia 2021.   
 
El Artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, establece que: “Es deber del Estado 
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, y a los servicios de educacion (sic), salud, vivienda, seguridad social, 
recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y 
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”, y el Artículo 
67 de la Carta enseña: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente”. 

En este sentido, el Municipio de La Estrella (Antioquia), en su condición de Entidad Territorial 
y autoridad político-administrativa, de acuerdo con las necesidades del servicio, requiere de 
estudiantes en práctica en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica 
profesional, para apoyar en diferentes dependencias la prestación cabal del mismo, de 
suerte que de contera, ellos puedan adelantar las prácticas laborales exigidas por las 
Instituciones de Educación Superior para la obtención de su correspondientes títulos.   
 
Igualmente, el Artículo 13 de la Ley 1780 de 2016 enseña: “Promoción de escenarios de 
práctica en las Entidades Públicas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo 
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y el Departamento Administrativo de la Función Pública, desarrollará y reglamentará una 
política que incentive, fomente y coordine los programas de jóvenes talentos, orientados a que 
jóvenes sin experiencia puedan realizar prácticas laborales, judicatura y relación docencia de 
servicio en el área de la salud, en las entidades públicas, las cuales contarán como experiencia 
para el acceso al servicio público. 

Parágrafo 1º. En caso de realizar en el sector público la práctica laboral, judicatura o relación 
docencia de servicio en el área de la salud, las entidades públicas 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”. 

Además, la relativamente recién expedida Ley 2043 del 27 de julio de 2020, en su Artículo 
5° dispone que las entidades públicas de todos los niveles “…deberán realizar anualmente 
por lo menos una convocatoria para que estudiantes puedan realizar sus prácticas 
laborales, la cual deberá ser debidamente divulgada a través de los diferentes medios de 
comunicación con los que cuente…” la entidad.  
 
Descripción del objeto de la convocatoria, su alcance y sus especificaciones técnicas 
 

 
1.1. Objeto 

  
“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” 
 

1.2. Obligaciones y especificaciones técnicas 
 

1.2.1. Obligaciones 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. 
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Las Modalidades de formación Profesional, tecnológica o técnica profesional, con sus respectivos 
programas, número de cupos y Secretarías interesadas, se relacionan a continuación: 
 

SECRETARIA AREA 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

MODALIDAD 
FORMACIÓN 

CANTIDAD 

Secretaría de Planeación 

Gestión urbanística  Archivo Tecnología 2 

Desarrollo económico 
programa ELEVA 

Auxiliar 
administrativa 

Técnico  1 

Planeación y planificación 

Planeación y 
desarrollo social 
Trabajo Social 
Politólogo 
Administrador 
publico 

Profesional 1 

control urbanístico 
construcciones civiles  Profesional 

1 
ingeniería civil Profesional 

Control Ambiental 

Ingeniería 
ambiental 

Profesional 

1 
ingeniera sanitaria Profesional 

agropecuaria.  Profesional 

Secretaría de Obras públicas Obras públicas 

Arquitectura  Profesional 3 

Ingeniera Civil Profesional 1 

Derecho Profesional 2 

Secretaría de Tránsito y 
Transporte 

 Tránsito y Transporte 
Tránsito y Transporte 

Técnico  30 

Secretaria de Gobierno 

Gobierno 
Secretariado o 
Archivo  

Técnico  1 

Inspección de Policía 1 Derecho Profesional 2 

Inspección de Tablaza 
Secretariado o 
Archivo  

Técnico 1 

Derecho Profesional 1 

Inspección de Urbanismo Derecho Profesional 1 

Comisaría 1  
Trabajador social Profesional 1 

Derecho Profesional 1 

Comisaria de Familia 
Segunda  

 Trabajador Social Profesional 1 

 Psicología Profesional 1 

Nutrición Profesional 1 

Derecho Profesional 1 

Secretaría de Hacienda 

Impuesto y cobranza 

Contado Publico Profesional 1 

Administración Tecnología 1 

Administración Tecnología 1 

Tesorería y cobro coactivo  Archivo 
Técnico o  
tecnólogo 

3 

Secretaría de Seguridad Social y 
familia 

Secretaría de Seguridad Social y 
familia 

Bacteriología Profesional 1 

Auxiliares de 
enfermería. 

Auxiliar 1 
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Química 
farmacéutica. 

Profesional 1 

Auxiliares 
Administrativos. 

Tecnología 1 

Bienestar animal y sanidad 

Veterinaria. Auxiliar 

1 Saneamiento 
básico. 

Técnico 

Secretaría de la Mujer Secretaría de la Mujer 
Trabajo Social Profesional 3 

Psicología Profesional 2 

 

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.  
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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. 

 

 
2. Modalidad de selección de las Instituciones de Educación Superior, 

justificación y fundamentos jurídicos  
  
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección, el cual comprende las etapas 
precontractual, contractual y postcontractual, es el previsto en las Leyes 1780 de 2016 y 2043 
de 2020.   
 

3. Gratuidad de las prácticas laborales   
 

El Municipio de La Estrella no cancelará valor alguno, ni en favor de las Instituciones de 
Educación Superior, ni de los estudiantes que estas remitan para la realización de las prácticas 
laborales. 
 
Tal como se indicó en las obligaciones de las Instituciones de Educación Superior, son ellas 
las responsables de afiliar a los estudiantes a la ARL y cancelar los aportes mensuales por tal 
concepto, durante el tiempo que se extienda la práctica laboral.      
 

4. Criterios para seleccionar las Instituciones de Educación Superior 

 
Para seleccionar las Instituciones de Educación Superior que habrán de remitir o presentar a 
los estudiantes practicantes, se tiene en cuenta la idoneidad de esta, la cual deberá acreditar 
con el 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.  
 
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. 
     
 

5. Modalidad de selección de las Instituciones de Educación Superior y 
fundamentos jurídicos  

El presente proceso está sujeto a los parámetros dados por la Constitución Política, las Leyes 
1780 de 2016 y 2043 de 2020.  
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6. Análisis de Riesgo y forma de mitigarlo 
 
El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en el 
presente proceso, las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura. En este 
orden de ideas, teniendo en cuenta el análisis de riesgos realizado, se exige a las Instituciones de 
Educación Superior y/o a los practicantes, lo siguiente: 1) Que los practicantes estén afiliados a la ARL 
y se cancelen las correspondientes cotizaciones durante todo el tiempo de práctica por cuenta de la 
Institución de Educación Superior ; 2) Que los 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, por su propia cuenta; y 3) 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, por cuenta de la Institución de Educación Superior. 

 
7. Plazo para la 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.  

 
8. Supervisión del convenio 

 
La ejecución de las prácticas contará con una supervisión, la cual se ejercerá por el empleado 
público designado en cada Secretaría donde la misma deba desarrollarse, conforme el cuadro 
consignado en el numeral 7. de las obligaciones de las Instituciones de Educación Superior. 
 

9. Régimen Legal: 

 
El presente estudio previo se realiza de conformidad con lo estipulado en Las Leyes 1780 de 
2016 y 2043 de 2020. 
 
 

Original firmado 
____________________________________ 

PILAR ASTRID POSADA JIMÉNEZ  
Secretaria de Servicios Administrativos 

 

 
 

 

Proyectó: Rolando Jaramillo Bedoya Firma: 


