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FECHA DE APERTURA:   24-07-2018                               FECHA DE CIERRE:  27-07-2018 

 
ACTIVIDADES 

 
LUGAR, HORARIO DE 

LA PRÁCTICA Y No. DE 
PRÁCTICANTES 

 
REMUNERACION 

-Asistir a todas las jornadas corporativas de capacitación de Colombia Compra Eficiente 
y en específico las realizadas por el equipo de formación del SECOP II.  
-Apoyar la elaboración de materiales de formación para el uso del SECOP II. 
-Apoyar las jornadas de capacitación a los partícipes de la compra pública en el uso del 
SECOP II. 
-Apoyar la gestión documental electrónica y física del equipo de formación del SECOP II. 
-Realizar reportes de su gestión periódicos y por solicitud al supervisor del frente de 
formación del SECOP II y al líder del frente. 
-Asistir a todas las reuniones convocadas por el frente de formación del SECOP II o por 
cualquiera de las dependencias de Colombia Compra Eficiente. 
-Realizar gestión de visitas, telefónica y por correo para el monitoreo de la actividad de 
las Entidades Estatales en el SECOP II o la medición de satisfacción con el servicio de 
formación y con la herramienta a través de encuestas. 
-Respetar la confidencialidad de las bases de datos, materiales de formación y en 
general de la información reservada que maneje durante su práctica 

 
Tres (3) practicantes 

 
Horario a acordar con la entidad 

 
Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17  

Bogotá - Colombia 
 

 

 

No remuneradas 
Decreto 933 de 203 art. 7 y Decreto 1072 de 

2015 Numeral 2.2 

 
Pago de la ARL 

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

ESTUDIANTES ESAP – INGRESA TU HOJA DE VIDA, cargar además 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 a  COLOMBIA COMPRA EFICIENTE una sola carta de presentación de 
los estudiantes que se postulen a esta convocatoria, la entidad aplicará proceso de selección. 

 

https://maps.google.com/?q=Carrera+7+No.+26+-+20+Piso+17++Bogot%C3%A1+-+Colombia&entry=gmail&source=g
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