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¿Qué es Estado Joven? 
Estado jóven es una iniciativa liderada por el Ministerio del Trabajo en coordinación con el 
Departamento Administrativo de la Función pública, que tiene por objetivo facilitar los procesos 
de transición de los jóvenes estudiantes del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, a través 
de incentivos para la realización de sus prácticas laborales en el sector público. 

 

¿A quién está dirigido este programa? 
El programa está dirigido a jóvenes entre los 15 y 28 años de edad, estudiantes en los niveles 
de formación: normalista superior, técnico profesional, tecnológico y universitarios, cuyos 
planes académicos contemplen como requisitos para optar la titulación, el desarrollo de una 
etapa práctica. 

 

¿Qué beneficios ofrece el programa? 
Durante el periodo de desarrollo de las prácticas laborales, los jóvenes beneficiarios recibirán: 
- Auxilio de práctica equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para 
prácticas de tiempo completo y medio (0.5) SMMLV para prácticas de medio tiempo 
- Afiliación y cotización a seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. 
- La práctica laboral será tenida en cuenta como experiencia laboral. 
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¿Cómo aplicar? 
Solo debes seguir los siguientes pasos: 

1. Buscar la práctica que te interese según tu perfil 

2. Valida el código de la plaza de la práctica 

3. Diligencia con el apoyo de tu institución académico ANEXO 4. FORMATO CARTA DE 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE PARA PRÁCTICAS LABORALES, o el ANEXO 
5. FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE PARA 

JUDICATURAS 

4. Lleva la carta a Compesar ubicado en la calle 69 # 8-13 de lunes a viernes de 7:00am 

a 5:00pm y preguntar por Luz Ayda Lopez para aplicar a la vacante. 
 
 

 
Ver aquí las vacantes disponibles 

Colombia Compra Eficiente - Estado Joven 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/anexo_4._formato_carta_de_presentacion_del_estudiante_para_practicas_laborales.doc
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/anexo_4._formato_carta_de_presentacion_del_estudiante_para_practicas_laborales.doc
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/vacantes_-_estado_joven.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/vacantes_-_estado_joven.pdf
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