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AREA TEMA 
TIEMPO Y HORARIO 

DE LA PRÁCTICA 
LUGAR 

No. 

PRACTICANTES 
REMUNERACIÓN 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

-Evaluación y Control de la Contratación Estatal  -Control de la Gestión y de los Servicios Públicos 

-Fortalecimiento de la sociedad civil a través de las Org. Comunitarias 

-Planeación Estatal Participativa      -Participación ciudadana y control social de la gestión pública  

A acordar con 

la entidad 

Municipio de 

Sesquilé 

Cundinamarca 

Uno (1) 

Cuota de 

sostenimiento + 

ARL 

-Apoyo técnico a entidades públicas y privadas en caracterización de procesos y procedimientos 

-Apoyo y acompañamiento a ONG´s para formulación y desarrollo de proyectos 

-Apoyo de acompañamiento en procesos de descentralización territorial en el marco de los DDHH 

Uno (1) 

Cuota de 

sostenimiento + 

ARL 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

-Ajustes a los procesos y procedimientos de la dependencia   -  Organización de bases de datos 

-Construcción de indicadores de gestión      -Elaboración de proyectos     -  Organización documental     

- Organización de Almacén e inventarios agropecuarios     - Gestión del punto de atención al público    

-Propuesta para implementar el sistema Integrado de Gestión 

Uno (1) 

Cuota de 

sostenimiento + 

ARL 

Secretaría de 

Planeación 

-Diagnóstico para el mejoramiento institucional.  -Sistemas de Información Gerencial a partir de TIC 

-Formulación, implementación y evaluación de proyectos de desarrollo 

-Evaluación social de proyectos.   – Asesoría para elaboración de Planes de Desarrollo 

-Asesoría para formulación, análisis y evaluación de políticas públicas 

Uno (1) 

Cuota de 

sostenimiento + 

ARL 

Secretaría de 

Gobierno 

-Racionalización de trámites, métodos y procedimientos de trabajo 

-Control interno de gestión pública   -  Sistema de gestión de la calidad para la gestión pública 

-Apoyo técnico.  – Apoyo y acompañamiento en los procesos de la dependencia 

Uno (1) 

Cuota de 

sostenimiento + 

ARL 

Secretaría de 

Hacienda 

-Control a las Finanzas públicas   - Procesos de reingeniería y modernización administrativa 

-Apoyo técnico   - Apoyo y acompañamiento en los procesos de la dependencia 
Uno (1) 

Cuota de 

sostenimiento + 

ARL 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben informar la plaza a la que desean aplicar y enviar la  HV a la Oficina de Emprendimiento de Sesquilé correo-e 

emprendimientosesquile2016@gmail.com  Tel. (57) 1 85868104     

 

IMPORTANTE: Para efectos Académicos de la ESAP la Práctica Administrativa inicia en el Primer Periodo Académico de 2017 una vez el estudiante presente en la Oficina de Prácticas lo siguiente: -  Recibo de pago 

del semestre de opción de grado. - Carta de aprobación como practicante expedida por la Alcaldía - Plan de trabajo impreso. - Carta de aprobación del plan de trabajo expedida por el funcionario de la Alcaldía 

designado como Asesor Administrativo de la práctica. - Formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico disponible en la pág. WEB ESAP – ESTUDIANTES – PRACTICAS - TRABAJO DE GRADO  
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