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Programa Estado Joven 
– Convocatoria 2021 

Marzo 2021 



Función Pública 

Agenda 

1) Palabras de Ricardo Chacón Abad - Subdirector de Tecnología de la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo. 

 
2) Palabras de Ana María Araujo - Directora de Movilidad y Formación para el Trabajo del 
Ministerio del Trabajo. 
 
3) Palabras de Francisco Camargo Salas – Director de Empleo Público del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 
4) Palabras Paula Ojeda – Subdirectora de Subsidio Familiar del Ministerio del Trabajo. 
 
4) Intervención y presentación por parte de Ligia Carrero y María José Martínez para explicar 
cómo va a operar la nueva versión del programa Estado Joven. 
 
5) Explicación de la operación del registro de las plazas de práctica a través de la plataforma del 
Servicio Público de Empleo (SISE). 
 
6) Preguntas y comentarios. 
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Función Pública 

Aspectos Generales 

Objetivo del programa: 

Promover la transición al mercado laboral de los jóvenes que finalizan su ciclo de formación post 

media, en los niveles normalista, técnico laboral, técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario 

pregrado, o de programas de formación profesional integral titulada del Servicio Nacional de Aprendizaje- 

SENA, a través de incentivos para la realización de prácticas laborales en entidades del sector 

público. 

Población objetivo*: 

Estudiantes de programas de formación en los niveles normalista, técnico laboral, técnico profesional, 

tecnólogo, profesional universitario pregrado, o programas de formación profesional integral 

titulada del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, que tengan entre quince (15) y veintiocho (28) 

años de edad.  

*No se financiarán judicaturas ni prácticas relacionadas con la formación de talento humano en el área de salud. 

Incentivos: 

un auxilio de práctica mensual, equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) 

durante el tiempo de duración de la práctica (plazo fijado en la vinculación formativa). Este auxilio, en 

ningún caso se considerará un salario. 



Función Pública 

Normatividad 

 La Ley 1636 de 2013, en su artículo 25 contempla que el Servicio Público 
de Empleo, «es un servicio obligatorio, cuya dirección, coordinación y control 
está a cargo del Estado. El Estado asegurará la calidad en la prestación del 
servicio público, la ampliación de su cobertura, la prestación continua, 
ininterrumpida y eficiente de este». 

Así mismo, en este artículo se ordenó la creación de la Red de Prestadores del 
Servicio Público, integrada, entre otras, por las Agencias Privadas de Gestión y 
Colocación de Empleo constituidas por Cajas Compensación Familiar. 

 La Resolución 319 de 2020, expedida por la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo, establece que las entidades 
estatales deberán reportar a través de cualquier prestador autorizado 
por el Servicio Público de Empleo, la información específica de sus 
plazas de práctica laboral.  

*El registro de una plaza de práctica no implica obligatoriedad del programa para la asignación de un practicante.  



Función Pública 
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Función Pública 

Actores Involucrados 

Mintrabajo 

•Liderar la operación del 
programa.  

•Fijar los lineamientos a través 
del manual operativo.  

•Adelantar la convocatoria 
estudiantes. 

•Contratar al operador. 

•Realizar el seguimiento al 
proceso de selección y en general 
a todas las etapas del programa. 

Función Pública 

•Establecer los términos de 
referencia de la convocatoria a 
entidades estatales. 

•Definir las entidades habilitadas. 

•Liderar la convocatoria a 
entidades. 

•Definir los lineamientos para el 
registro entidades estatales y 
plazas de práctica. 

•Entregar la información de la 
convocatoria. 

 

Servicio Público de 
Empleo 

•Facilitar las herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de 
la convocatoria a entidades 
estatales, conforme a los 
lineamientos del Ministerio del 
Trabajo y el DAFP. 

•Apoyar la sensibilización y 
convocatoria a las agencias de 
gestión y colocación de empleo 
de las CCF. 



Función Pública 

Actores Involucrados 

Entidades Estatales 

•Presentar carta de postulación 

•Registrar plazas a postular (SISE) 
a través del acompañamiento de 
las agencias de gestión y 
colocación de las CCF. 

•Adelantar el proceso de 
selección de estudiantes 

•Garantizar la asignación de 
tutores 

•Realizar la vinculación formativa 

Estudiantes 

•Inscribirse a través de la 
plataforma a la plaza de su 
interés 

•Gestionar con su institución 
educativa la carta de 
presentación y aceptación. 

•Hacer parte del proceso de 
selección. 

•Estar afiliado al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. 

•Presentar el informe mensual 

Instituciones 
Educativas 

•Asumir la afiliación y cotización 
en riesgos laborales del 
estudiante seleccionado 

•Certificar que el estudiante se 
encuentra matriculado y 
habilitado. 

•Realizar el acompañamiento 
académico y asignar un monitor 
de práctica. 



Función Pública 

Actores Involucrados 

Tutor de Práctica 

•Designado por la entidad estatal 
para orientar al estudiante en su 
proceso de practica. Realizar el 
acompañamiento en la 
construcción del informe 
mensual 

Monitor de Práctica 

•Designado por la institución 
educativa para orientar al 
estudiante en su proceso de 
práctica. Hacer seguimiento 
mensual del desempeño del 
estudiante,. 

Operador de Pagos 

•Realizar los giros del auxilio de 
práctica mensual, a los 
estudiantes beneficiarios del 
programa, que cumplan con los 
requisitos establecidos en el 
presente Manual. 



Función Pública 

Etapas del Programa 

Fuente: Mintrabajo febrero 2021 



Función Pública Rol de la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de la CCF 

La entidad estatal realiza el contacto con la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de la CCF para registrar las plazas requeridas, 
presentando la información de cada plaza a ofertar (Anexo 2) y la 
carta de postulación al programa (Anexo 3) y el envío de los mismos 
será a través de correo electrónico definido por la CCF. 

 

El prestador recibe las solicitudes de plazas, junto con sus dos (2) 
anexos, y las registra en el Sistema de Información del Servicio de 
Empleo (SISE). 

 

Para realizar la aprobación y publicación de la plaza, el asesor de la 
CCF ingresará al aplicativo e identificará las plazas registradas.  

 

 

 

 

Revisar Anexos 

Registrar las plazas 
en el SISE 

Aprobación y 
publicación de las 
plazas de práctica 



Función Pública 

Consideraciones 

Para la versión de este programa, las Agencias de Gestión y 
Colocación de Empleo de la CCF deberán: 

• Guardar el archivo electrónico de los anexos 2 y 3 y 
subirlos en un archivo OneDrive para la consulta de 
Función Pública. 

• Registrar a las entidades estatales y plazas de práctica 
que cumplan los requisitos establecidos. 

 

*El registro de una plaza de práctica no implica obligatoriedad del programa para la asignación de un practicante.  



Función Pública 

Etapa  Actividades  Fecha inicio  Fecha cierre  

Publicación de términos de 
referencia 

Publicación de términos de referencia de la 7º 
convocatoria a entidades públicas. 

03/03/2021 03/03/2021 

Postulación de Entidades 
Estatales 

Apertura de postulación de entidades 
públicas a la convocatoria. 

3/03/2021 23/03/2021 

Revisión de postulaciones a cargo del DAFP. 24/03/2021 13/04/2021 

DAFP envía plazas de práctica “inscritas” al 
Ministerio del Trabajo. 

15/04/2021 15/04/2021 

Publicación de Resultados 
Publicación de resultados de las plazas de 
práctica “inscritas” en el micrositio del 
Programa Estado Joven 

23/04/2021 23/04/2021 

Cronograma convocatoria 
entidades estatales 



Función Pública Cronograma preliminar- 
Convocatoria a estudiantes 

Etapa Actividades Fecha inicio Fecha cierre 

Convocatoria a estudiantes 

Publicación de términos de referencia 
de la 7º convocatoria a estudiantes 

27/04/2021 1/05/2021 

Apertura de postulación de 
estudiantes a la convocatoria 

3/05/2021 14/05/2021 

Revisión de postulaciones a cargo del 
Ministerio del Trabajo 

18/05/2021 31/05/2021 

Remisión de postulados 1/06/2021 3/06/2021 

Selección de estudiantes 8/06/2021 15/06/2021 

Formalización de práctica Vinculación formativa de estudiantes 16/06/2021 9/07/2021 

Desarrollo de la práctica 

Inicio de la actividad formativa 13/07/2021 

Ejecución de las prácticas 
5 meses contados a partir del acta 
de inicio, sin sobrepasar el 
31/12/2021 



Función Pública 

Registro en el SISE 

En este proceso se crearán las plazas de práctica a través del aplicativo, registrando la siguiente 
información: 

• Nombre de la vacante (Estado joven + Practicante + área de formación) 
• Persona que solicita el cargo 
• Cargo equivalente 
• Descripción de la vacante 
• Mínimo nivel de estudio 
• Graduado  
• Fecha de envío de candidatos 
• Tipo de contrato 
• Salario mensual 
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