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PRIMERA CONVOCATORIA PRÁCTICAS LABORALES AÑO 2021 

La Gobernación de Boyacá, de conformidad con lo establecido en la ley 2043 del año 

2020, “Por medio de la cual se reconocen las prácticas laborales como experiencia 

profesional y/o relacionada y se dictan otras disposiciones” y en especial el Artículo 5°. 

Convocatoria pública. “Las entidades públicas del nivel nacional, departamental y 

territorial deberán realizar anualmente por lo menos una convocatoria para que 

estudiantes puedan realizar sus prácticas laborales, la cual deberá ser debidamente 

divulgada a través de los diferentes medios de comunicación con los que cuente dicha 

entidad” se permite dar a conocer los términos y condiciones de la Primera 

Convocatoria de las prácticas laborales correspondientes al II semestre del año 2021 así: 

1. DIVULGACION DE LA CONVOCATORIA:  Durante el periodo comprendido del 07 

de julio al 09 de julio de 2021, se darán a conocer los términos y condiciones de 

referencia de la Primera Convocatoria de las Prácticas Laborales 

correspondientes al II semestre del año 2021 mediante publicación en la página 

WEB de la Gobernación de Boyacá – www.boyaca.gov.co  

2. PUBLICACION DE PLAZAS ABIERTAS PARA PRACTICA: La publicación y apertura de 

las plazas dispuestas para la realización de las prácticas laborales,  se llevará a 

cabo del 12 de julio al 19 de julio, por medio de la página WEB de la Gobernación 

de Boyacá www.boyaca.gov.co . En este período, los interesados deberán 

allegar la carta de postulación junto con los demás requisitos evidenciando que 

se encuentran aptos para empezar su práctica laboral a partir del 02 de agosto 

del año 2021 en caso de ser seleccionados.  

3. INSCRIPCION: Los interesados deberán ingresar a la página WEB de la 

Gobernación de Boyacá, para revisar las plazas disponibles a las cuales pueden 

aplicar, según el perfil requerido para cada una. La carta de postulación a la 

plaza seleccionada deberá allegarse al correo electrónico 

practicaslaborales.talentohumano@boyaca.gov.co, adjuntando los documentos 

requeridos. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PODER APLICAR: 

- Hoja de Vida del estudiante. 

- Carta de Presentación expedida y firmada por el competente de la Institución 

de Educación Superior, donde se incluya el promedio de notas acumulado. 

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía del estudiante. 

- Fotocopia del carnet universitario. 

- Certificado de vinculación a una Entidad Promotora de Salud.  

- Certificado de afiliación a Riesgos Laborales. 

 

            Nota: Los documentos deben ser aportados en un solo archivo (Archivo en PDF). 

4. VERIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS POR PARTE DE LA ENTIDAD: La 

Dirección General de Talento Humano realizará la revisión de las hojas de vida y 

demás requisitos exigidos en la Primera Convocatoria de las prácticas laborales 

correspondientes al II semestre del año 2021 a partir del miércoles 21 de julio al 

viernes 23 de julio de 2021, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 

aquí descritos. 

5. PUBLICACION DE LISTA DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS: El día 26 de julio de 2021 

la Dirección General de Talento Humano realizará la  publicación de la lista de los 

estudiantes seleccionados en la página WEB de la Entidad www.boyaca.gov.co 

6. NOTIFICACION A LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS: La Dirección General de 

Talento Humano realizará notificación a los estudiantes seleccionados entre el día 

28 al 30 de julio de 2021, mediante correo electrónico dirigido a los correos 

registrados en las hojas de vida, indicando en los mismos del trámite para realizar 

la vinculación formativa, así como formalización de la práctica. 

http://www.boyaca.gov.co/
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7. DESARROLLO DE LAS PRACTICAS LABORALES: La duración de las prácticas laborales 

será de cuatro meses, del 02 de agosto al 30 de noviembre de 2021, bajo la 

modalidad de 70% trabajo desde casa y 30% presencial, esto en pro de su 

seguridad, así como atendiendo a la situación de salud que se vive en este 

momento a nivel mundial. 

Según la Ley 1780 de 2016, no es necesario que la institución Educativa a la que 

pertenezca el estudiante tenga un convenio académico con la Gobernación de 

Boyacá, para realizar su práctica laboral. 

Por otro lado, se informa que las prácticas laborales en la Gobernación de Boyacá no 

son remuneradas y que esta convocatoria se rige según lo señalado en la Ley 2043 del 

año 2020. 

Tunja, 07 de julio de 2021 

                                                                          

JENNYFHER MILENA LASPRILLA BECERRA 

Directora General de Talento Humano  
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