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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.

Min trabajo aseguró 6.000 millones para la convocatoria. Presupuesto General de la Nación.
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Nueva convocatoria 2021

Jóvenes 
beneficiados 
– plazas de 

práctica

Plaza de 
práctica 

habilitadas

Entidades 
Estatales 
inscritas

1.293
348

3.488
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Inscripción de estudiantes

Link para que el estudiante se postule: 

https://tinyurl.com/EstadoJoven2021

Para consultar información adicional del programa: 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/estado-
joven/fase-2

https://tinyurl.com/EstadoJoven2021
https://tinyurl.com/EstadoJoven2021
https://tinyurl.com/EstadoJoven2021
https://www.funcionpublica.gov.co/web/estado-joven/fase-2
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Etapa Actividades Fecha inicio Fecha cierre

Convocatoria a 

estudiantes

Publicación de Términos de referencia 

de la 7º convocatoria a estudiantes
27/04/2021 27/04/2021

Apertura de postulación de estudiantes 

a la convocatoria
3/05/2021 28/05/2021

Revisión de postulaciones a cargo del 

Ministerio del Trabajo
31/05/2021 10/06/2021

Remisión de postulados 11/06/2021 11/06/2021

Selección de estudiantes 15/06/2021 21/06/2021

Formalización de práctica

Entrega de documentos por parte de 

los estudiantes seleccionados
24/06/2021 15/07/2021

Vinculación formativa de estudiantes 24/06/2021 21/07/2021

Desarrollo de la práctica
Inicio de la actividad formativa 02/08/2021

Ejecución de prácticas 02/08/2021 31/12/2021
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