
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESTADO JOVEN

 Tener entre 18 a 28 años de edad

 Nacionalidad Colombiana (Anexar fotocopia de cedula de ciudadanía) 

 Ser estudiante activo de  un programa de formación complementaria de Escuelas Normales
Superiores  o  de Educación Superior  de Pregrado,  en los niveles  de formación  Normalista
Superior, Técnico profesional, Tecnológico  o Universitario.

 Tener como requisito para optar a la titulación de su programa de formación el desarrollo de
una etapa práctica. 

 Entregar a la Caja de Compensación Familiar la Carta de presentación del estudiante para
prácticas  laborales  ordinarias  (Anexo  4)  o  para  judicatura  (Anexo  5)  expedida  por  la
Institución de Educación Superior (IES). 

 No haber sido beneficiado de anteriores convocatorias al Programa Estado Joven

 La documentación debe ser entregada a la Caja de Compensación Familiar (CCF) Comfamiliar
Atlántico con plazo máximo 27 de Junio 2017.  Dirección: Calle 48 No 43-104 Piso 1. 

PROCEDIMIENTO PARA LA POSTULACIÓN DEL ESTUDIANTE

1. Registrar  su  hoja  de  vida  en  Servicio  Público  de  empleo:
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx 

La hoja de vida registrada al 100%, incluir bachiller (graduado) y programa de formación actual
(en curso).

2. Identificar  la(s)  plaza(s)  de  práctica  de  su  preferencia,  que  esté(n)  relacionada(s)  con  su
programa académico y nivel de formación. En el enlace: http://buscadordeempleo.gov.co  

3. Dirigirse a la Caja de Compensación Familiar (CCF) que publica la(s) plaza(s) de práctica de
su interés, con su cédula y la(s) cartas(s) de presentación emitida(s) por su IES. 

4. La CCF verificará el cumplimiento de los requisitos y marcará la hoja de vida del estudiante con
la etiqueta “Estado Joven”

5. La CCF postulará al estudiante a las plazas de su interés (máximo 2)

http://buscadordeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx


IMPORTANTE

 La Carta de Presentación del Estudiante debe estar diligenciada de manera correcta. 

 Niveles de formación técnico laboral no podrán aplicar al Programa Estado Joven. 

 El estudiante solo podrá postularse a dos (2) plazas de prácticas en una misma Caja de
Compensación Familiar.

 Por cada plaza de práctica que aplique debe contar con una carta de presentación del
estudiante, aprobada por el director de prácticas de la Institución de Educación Superior.

 Las hojas de vida de los estudiantes serán remitidas a las entidades públicas entre 28 de
Junio al 4 Julio 2017, por tal motivo, es importante estar pendiente al llamado de la entidad.

 La Caja de Compensación Familiar notificara al estudiante en caso de ser seleccionado por
la entidad pública, a partir de ese momento el estudiante dispone de 24 horas para que
acepte o rechace dicha aprobación.

 Postularse  al  programa,  NO  garantiza  la  asignación  a  una  plaza  de  práctica,  porque
depende de la asignación de recursos y la selección por parte de las entidades públicas.

CAUSALES DE ANULACIÓN EN LA POSTULACIÓN 

 El estudiante no cumple con la totalidad de los requisitos para postularse

 El  estudiante  se  postuló  a  plazas  de  práctica  a  través  de  más  de  una  Caja  de
Compensación Familiar



PASOS PARA IDENTIFICAR PLAZAS DE PRÁCTICA DE COMFAMILIAR ATLÁNTICO 

1) Ingresar a :     http://buscadordeempleo.gov.co/

2) Escribir en el buscador : ESTADO JOVEN COMFAMILIAR ATLANTICO y hacer Click
en la lupa 

http://buscadordeempleo.gov.co/


3) Encontrará doscientos once (211) plazas de práctica, de la cual puede escoger solo
dos (2) que estén acorde su nivel  de formación.  Recuerde que los requisitos para
postularse lo verifica la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico. 

4) Presionar click en ver para conocer el Código de la plaza de práctica  y el nombre de la
entidad  pública.  Esta  información  es  necesaria  para  que  diligenciar  la  Carta  de
Presentación (Anexo 4 o 5).  


