Realiza tus prácticas laborales
en 2018 con

C o l o m b i a C o m p r a E fi c i e n t e
Ya están disponibles las vacantes para el Programa Estado Joven, impulsado por el Ministerio de Trabajo y la Función
Pública, que tiene como propósito facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje al
mercado laboral de los jóvenes, con incentivos como auxilio de un salario mínimo mensual, y aseguramiento en los
subsistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.
En Colombia Compra Eficiente tenemos disponibles 16 vacantes en carreras afines como técnico o tecnólogo en
sistemas o software; ingeniería industrial; economía; administración de empresas; administración pública; comunicación
social y periodismo; administración o servicio al cliente.

Plazas
Área

Número de
vacantes

Administración de Empresas, Economía,
Ingeniería Industrial o afines.

Dirección General

1

Clic aquí

Comunicación Social y Periodismo

Dirección General

1

Clic aquí

Técnico en Recursos Humanos y afines

Talento Humano - Secretaría
General

1

Clic aquí

Tecnólogo en sistemas, administración,
servicio al cliente o afines.

Subdirección de Información y
Desarrollo Tecnológico

6

Clic aquí

Técnico o Tecnólogo en sistemas, software
o afines.

Subdirección de Información y
Desarrollo Tecnológico

3

Clic aquí

Ingeniería Industrial, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública o afines.

Despliegue del SECOP II Subdirección de Información y
Desarrollo Tecnológico

3

Clic aquí

Programa académico

Conoce la información de todas las vacantes aquí

¿Cómo participar?

Haz clic en la vacante
de tu interés

Lee con detenimiento la
“Descripción de la vacante”,
allí encontrarás las
instrucciones específicas para
postularte en Compensar.

Recuerda que la carta que
debes entregar en Compensar
debe especificar el código de la
vacante a la que aplicas.

El plazo máximo para
aplicar es el 7 de
diciembre de 2017

Para más información
contacta a Luz Ayda López al 4280666 Ext. 12739
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