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FECHA DE APERTURA:   03-07-2018                               FECHA DE CIERRE:  13-07-2018 

 
ÁREAS 

TIEMPO Y 
HORARIO DE 
LA PRÁCTICA 

 
LUGAR 

 
No. DE PRÁCTICANTES 

 
REMUNERACION 

- Apoyo a las actividades contempladas en 
la estrategia de Monitoreo, Seguimiento y 
Control Integral al uso de los recursos del 
Sistema General de Participaciones. 
- Apoyar las labores de investigación, 
desarrollo de estudios económicos y 
fiscales, construcción de bases de datos y 
demás actividades requeridas por la 
Dirección General de Apoyo Fiscal del 
Ministerio 
- Todas aquellas tareas encomendadas por 

el Supervisor de la Práctica relacionadas 
con la práctica administrativa. 
 

 
Tiempo completo 

40 horas semanales 
8 a.m. a  5 p.m. 

 

 Carrera 8 N° 
6c 38  piso 2 

Bogotá D.C. 
 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público  
Dirección 
General de 
Apoyo Fiscal - 
Subdirección de 
Apoyo al 
Saneamiento 
Fiscal Territorial 

CUATRO  (4) PRACTICANTES 
- Promedio de notas acumulado igual o 
superior a 4.0 
- Habilidades de escritura, redacción de 
documentos y realización de textos 
académicos 
- Conocimiento en uso de herramientas 
informáticas, paquetes de Office, y 
plataformas o páginas de información de 
datos económicos. 
- Interés y conocimientos básicos del 
Sistema General de Participaciones. 
- Habilidades de trabajo en equipo, 
proactividad en el trabajo, participación 
crítica y propositiva. 

 
No remuneradas en 
Decreto 933 de 203 art. 7 y 

Decreto 1072 de 2015 Numeral 

2.2.6.3.7 
 

Pago de la ARL 
 

Fecha de las prácticas: 
23 de julio al 23 de 
diciembre de 2018 

 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben registrar la información en el portal   tutrabajo.esap.edu.co  -  OFERTAS 

EXCLUSIVAS ESTUDIANTES ESAP – INGRESA TU HOJA DE VIDA, cargar su Hoja de Vida, el documento de identidad y las 

certificaciones que agreguen valor a su postulación. 

 

Al finalizar las inscripciones la Decana de la Facultad de Pregrado enviará al Ministerio de Hacienda una sola carta de 

presentación de los estudiantes que se postulen a esta convocatoria, el Ministerio aplicará proceso de selección.  
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