


¿Qué es Estado Joven?
Es un programa liderado por el Ministerio del Trabajo en coordinación con la
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Unidad Administrativa
Especial del Servicio Público de Empleo, que facilita a jóvenes estudiantes, el paso
del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, a través de incentivos para la
realización de sus prácticas profesionales en el sector público.

Jóvenes entre los 15 y 28 años de edad, estudiantes de programas de formación
normalista, técnico laboral y profesional, tecnólogo, profesional universitario de
pregrado o de formación integral titulada del Servicio Nacional de Aprendizaje-
SENA, que dentro de sus planes académicos tengan como requisito el desarrollo de
prácticas empresariales para su titulación.

¿Quiénes pueden participar?



¿Qué es una plaza de práctica?
Vacante que contiene el conjunto de actividades que el estudiante realizará para el
cumplimiento de la práctica laboral (Resolución 3546 de 2018 del Ministerio del
Trabajo).

¿Qué tipo de prácticas laborales 
ofrece este programa?

➢ Estado Joven ofrece prácticas de tiempo completo, en Entidades Estatales,
durante máximo cinco (5) meses.

➢ Ninguna práctica puede superar el 31 de diciembre.

➢ En esta versión de Estado Joven, no se financian judicaturas ni prácticas
relacionadas con la formación de talento humano en el área de la salud



¿Qué incentivos ofrece Estado Joven?
Otorga al estudiante un auxilio de práctica mensual, equivalente a un *(1) salario
mínimo mensual legal vigente (SMMLV). *El auxilio no es considerado un salario y
solamente se otorgará durante el tiempo de desarrollo de la práctica (Máximo 5
meses)

¿Quién asume los costos de seguridad social de 
los practicantes?

➢ Los estudiantes deberán contar con afiliación al subsistema de seguridad social
en salud, sin importar el régimen general, especial o exceptuado.

➢ La afiliación y cotización a riesgos laborales la realizará la Institución Educativa del
estudiante seleccionado



¿Qué beneficios ofrece el programa?
➢ Experiencia real de la dinámica en el sector público.

➢ Certificación de la práctica laboral como experiencia profesional.

¿Qué Entidades hacen posible Estado Joven?
➢ Ministerio del Trabajo: financia las plazas de práctica del programa, lidera la

convocatoria a estudiantes y hace seguimiento al desarrollo del proceso.

➢ Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP): lidera la
convocatoria de las Entidades Estatales a través de la oferta vacantes.

➢ Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo: facilita el
Sistema de Información del Servicio de Empleo (SISE), para publicar las plazas de
práctica ofertadas por las Entidades Estatales.



¿Qué actores participan en el 
desarrollo de las prácticas laborales?

✓ Estudiante: persona que desarrollará actividades prácticas relacionadas con su
programa de formación, en el campo real.

✓ Instituciones educativas: certificará la condición de “estudiante” de los
participantes, autorizarán su vinculación al programa y asignarán el monitor para
el seguimiento al proceso.

✓ Entidades Estatales: proveerán el escenario de práctica, garantizará la
asignación de actividades relacionadas con el programa de formación del
estudiante y acompañará el proceso al interior de la Entidad con un tutor.

✓ Ministerio del Trabajo: verificará que los estudiantes presenten los informes de
cumplimiento de actividades mensuales y autorizará el giro mensual de auxilio
de práctica



¿Qué logros ha tenido el programa 
Estado Joven?

Gracias al desarrollo de 7 convocatorias entre 2016 y 2019 se han beneficiado a
más de 8.000 estudiantes. Para el segundo semestre del año 2021, el programa
cuenta con recursos para financiar a más de 1.000 practicantes en el territorio
nacional.

La Gobernación desde la Dirección de Talento humano ha liderado exitosamente el
proceso desde la primera convocatoria, logrando un alcance por convocatoria de 10
pasantes promedio hasta el año 2019, es importante aclarar que durante el año
2020 no se realizó convocatoria por directriz de la Presidencia de la Republica.



¿Con cuántos cupos cuenta el programa?
Para el segundo semestre del año 2021, el programa cuenta con recursos para financiar
a 1.000 practicantes en el territorio nacional.

La Gobernación de Cundinamarca ha sido habilitada de nuevo como Entidad apta para
participar en la 7 convocatoria del programa Estado Joven, inicialmente se habían
aprobado 5 plazas para las gobernaciones, sin embargo se ha logrado que el ministerio
apruebe 10 plazas de prácticas, lo que significa que nuestra Entidad podrá presentar
máximo 10 vacantes de diferentes áreas de la Gobernación.

Desde el 1 de marzo del 2021 hemos concertado reuniones y hemos asistido a la
capacitación ofrecida por Colsubsidio y el Ministerio de Trabajo para contextualizarnos
sobre la actual convocatoria.



INFORME PROGRAMA ESTADO JOVEN 
1. QUE SE HA EJECUTADO?

➢ Para el año 2021 la Presidencia de la Republica a través del Ministerio de Trabajo, reactivó el programa de Estado
Joven, permitiendo la habilitación de nuestra Gobernación como entidad apta para el mismo. En el 2020 debido a la
pandemia COVID -19, el Gobierno Nacional no aprobó realizar la convocatoria.

➢ Durante la semana del 12 al 17 de marzo se enviaron las invitaciones a las Secretarías para solicitar un practicante por
plaza y diligenciar las fichas de necesidades de la vacante.

➢ El día 18 de marzo se realizó la postulación de la Gobernación de Cundinamarca en la plataforma del Ministerio de
Trabajo a través de la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, para ello se recibió por correo electrónico la
confirmación de las postulación de las 10 plazas habilitadas.

➢ Durante el mes de mayo se realizó la campaña de difusión a través de los canales de comunicación de nuestra
Gobernación y de correos electrónico a las universidades.

➢ El Ministerio de Trabajo nos aprobó 10 plazas de las 10 postuladas, ya que durante la revisión de documentos de los
estudiantes postulados cumplieron con los requisitos mínimos para las plazas habilitadas.

➢ Del 21 al 25 de junio se realizó el proceso selección a través de la aplicación de pruebas psicológicas DISC y las
entrevistas con los respectivos Secretarios y Directores a los 52 estudiantes preseleccionados por parte del Ministerio de
Trabajo, que cumplieron con los requisitos mínimos para continuar en el proceso de selección.

➢ Del 25 de junio al 21 de julio se realizó el proceso de vinculación de los practicantes seleccionados, a través de actos
administrativos (Resoluciones de vinculación de la 10).

➢ A partir de 2 de Agosto se iniciará el proceso de formación de los 9 practicantes al interior de nuestra Institución,
comenzando por la inducción que realizara la Dra. Aida Consuelo Gomez.

➢ La etapa de formación y practicas tendrá una duración de 5 meses contados a partir del acta de inicio, sin sobrepasar
el 31 de diciembre de 2021, fecha en la cual se les certificará su proceso de aprendizaje.



• PARTICIPACIÓN DE LA GOBERNACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS DE 
ESTADO JOVEN

INFORME PROGRAMA ESTADO JOVEN 

PROGRAMA ESTADO JOVEN

PARTICIPACIÓN DE  LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

CONVOCATORIA II CONVOCATORIA III CONVOCATORIA IV CONVOCATORIA V CONVOCATORIA VI CONVOCATORIA VII

PLAZAS  PUBLICADAS 56 27 20 7 5 10

POSTULADOS PRESELECCIONADOS 94 60 62 53 60 52

VINCULADOS 27 8 10 18 5 10



INFORME PROGRAMA ESTADO JOVEN 

45%

22%

16%

5%

4%
8%

PLAZAS  PUBLICADAS

2015 CONVOCATORIA II

2016 CONVOCATORIA III

2017 CONVOCATORIA IV

2018 CONVOCATORIA V

2019 CONVOCATORIA VI

2021 CONVOCATORIA VII



INFORME PROGRAMA ESTADO JOVEN 

29%

18%

19%

16%

18%

POSTULADOS PRESELECCIONADOS

2015 CONVOCATORIA II

2016 CONVOCATORIA III

2017 CONVOCATORIA IV

2018 CONVOCATORIA V

2019 CONVOCATORIA VI



INFORME PROGRAMA ESTADO JOVEN 

40%

12%
15%

26%

7%

VINCULADOS

2015 CONVOCATORIA II

2016 CONVOCATORIA III

2017 CONVOCATORIA IV

2018 CONVOCATORIA V

2019 CONVOCATORIA VI



2. QUE HAY PENDIENTE?

➢ Presentación de propuestas de mejoramiento, innovación o reestructuración a los procesos de las áreas donde se
encuentran realizando las prácticas; propuestas que serán entregadas por parte de los practicantes a la
coordinación del programa de Estado Joven, como legado de su pasantía en nuestra Entidad, el 30 de octubre
2021.

➢ Entrega de Certificados de Practica laboral a los 10 practicantes activos en nuestra entidad el 31 de diciembre de
2021,
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PIEZA COMUNICATIVA CON LOS DIEZ ESTUDIANTES  SELECCIONADOS y 
VINCULADOS A LAS  DIEZ PLAZAS DE LA GOBERNACIÓN.

INFORME PROGRAMA ESTADO JOVEN 


