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AREA TEMA 

TIEMPO Y 

HORARIO DE LA 

PRÁCTICA 

LUGAR No. PRACTICANTES REMUNERACIÓN 

 Información 
y Desarrollo 
Tecnológico 

-Brindar asistencia de 1er. Nivel a los 

actores del Sistema de Compra Pública 

por medio de los servicios ofrecidos en la 

Mesa de Servicio del Sistema de Compra 

Pública. – Apoyar la gestión de los 

servicios prestados en la Mesa de 

Servicio. – Auditar casos tramitados para 

verificar la calidad y oportunidad en la 

gestión. – Realizar seguimiento a los 

casos desde su asignación hasta el cierre. 

– Establecer planes de mejoramiento de 

la operación de la mesa de Servicio 

 

6 meses  

Medio Tiempo 

para iniciar el 1º. 

de Julio de 2017 

 

Colombia 

Compra 

Eficiente  

Carrera 7 No. 

26-20 Piso 8  

Bogotá D.C. 

 

Tres (3) 
excelentes capacidades en servicio al cliente 

Acreditar competencias en comunicación oral y 

escrita, herramientas ofimáticas, compromiso, 

responsabilidad y puntualidad. Conocimientos 

básicos en Contratación Pública 

No remuneradas. 

Pago de ARL. 

Con posibilidades 

de vinculación 

permanente. 

 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben inscribirse enviando su hoja de vida y fotocopia del documento de identidad a 

practicas.universitarias@esap.gov.co al finalizar las inscripciones la Decana de la Facultad enviará una sola carta de presentación a Colombia Compra 

Eficiente, el cual aplicará entrevistas. 
 
IMPORTANTE: Los estudiantes que sean seleccionados por esta entidad para realizar las prácticas en el Segundo Periodo Académico de 2017, deberán presentar en la Oficina de Prácticas 
lo siguiente: -  Formato RE-M-DC-025 de inscripción de la opción de grado. - Recibo de pago de la matrícula del semestre de opción de grado. - Carta de aprobación como practicante 
expedida por Colombia Compra Eficiente.- Plan de trabajo impreso. - Carta de aprobación del Plan de Trabajo indicando el nombre del funcionario de Colombia Compra Eficiente asignado 
como Asesor Administrativo de la Práctica. - Formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico. Disponibles en la WEB ESAP – ESTUDIANTES – PRACTICAS - TRABAJO DE GRADO. 
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