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AREA TEMA 

TIEMPO Y 

HORARIO DE LA 

PRÁCTICA 

LUGAR 
No. 

PRACTICANTES 
REMUNERACIÓN 

Control 

Interno 

de 

Gestión 

1. Apoyar las actividades de planeación del proceso Control de Gestión.  

2. Colaborar en las auditorías desarrolladas a los diferentes procesos, de acuerdo con lo 

asignado.  

3. Contribuir en la revisión de Hojas de vida en SIGEP.  

4. Coadyuvar en el seguimiento de los planes existentes en la entidad (Planes de 

mejoramiento, POA, PDA, SISMEG, ejecución presupuestal, etc.). 

5. Otras actividades de apoyo que sean requeridas por el profesional asignado como tutor. 

A concertar 

con el DANE 

Carrera 59 # 26-70  

CAN  

Bogotá D.C. 

 

Uno (1) ARL 

Control 

Interno 

Discipli

nario 

1. Hacer verificación al proceso, procedimientos, registros y formatos implementados en el 

Sistema de Gestión de Calidad para el proceso de Control Interno Disciplinario, para 

identificar que se ajusten a lo planteado por la OPLAN. 

2. Proponer, si es el caso, las modificaciones o actualizaciones que deba realizarse al proceso 

CID tendientes a la mejora del proceso. 

3. Hacer seguimiento a las actividades propuestas en Planes de mejoramiento, acción, 

recertificación y todos aquellos adelantados para la mejora de la calidad en el proceso y 

guardar las evidencias respectivas. 

4. Hacer seguimiento, verificación y evaluación al Mapa de Riesgos y promover el 

cumplimiento de los controles, así como al indicador de CID. 

5. Apoyar la formulación de planes de mejoramiento. 

A concertar 

con el DANE 

Carrera 59 # 26-70  

CAN  

Bogotá D.C. 

 

Uno (1) ARL 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben inscribirse y presentar entrevista directamente en el DANE enviando su hoja de vida a Nety Consuelo Rico – Práctica Empresarial DANE 

ncricom@dane.gov.co Tel. 5978300 ext. 3022.  Deben solicitar previamente una carta de presentación en la Oficina de Prácticas de la Sede Central (se gestiona en 3 días hábiles). 

 

IMPORTANTE: Para efectos Académicos de la ESAP la Práctica Administrativa inicia en el Segundo Periodo Académico de 2016 una vez el estudiante presente en la Oficina de Prácticas los siguiente:  
- Recibo de pago del semestre de opción de grado. - La carta de aprobación como practicante expedida por el DANE. - El plan de trabajo impreso. - La carta de aprobación del plan de trabajo 

expedida por el Asesor Administrativo del DANE. - El formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico. 
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