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ÁREAS TEMÁTICAS 

No. DE 
PRÁCTICANTES 

LUGAR Y 
DURACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES. 
1. Apoyo en el manejo de la participación accionaria del Estado. 2. Análisis de la información financiera de las 
empresas donde tiene participación el Estado y en los sistemas de transporte masivo donde es Cofinanciador. 3. 
Apoyo en procesos de enajenación, capitalización, liquidación, fusión, escisión en las empresas con participación 
del Estado.4. Apoyo en la estrategia tendiente a conocer cuál sería la mejor forma en que el Estado debe manejar 
su participación accionaria. 5. Manejo de bases de datos con análisis horizontales y verticales de las empresas 
donde el Estado tienen participación accionaria y en los sistemas de transporte donde es Cofinanciador. 6. 
Recopilación de información financiera y de la industria para la toma de decisiones. 7. Apoyo en el análisis de los 
informes de los encargos fiduciarios de los Entes Gestores de los proyectos de sistemas de transporte masivo en 
donde la Nación es Cofinanciador. 8. Apoyo en el seguimiento los compromisos de las Juntas Directivas, 
Asambleas y Comités Fiduciarios de los sistemas de transporte masivo en donde la Nación es Cofinanciador.  9. 
Elaboración de informes financieros de las empresas donde la Nación tiene participación y en los sistemas de 
transporte donde es Cofinanciador. 10. Análisis financiero de las empresas donde la Nación tiene participación y 
en los sistemas de transporte donde es Cofinanciador. 11. Respuesta a solicitudes de información por parte del 
público. 12. Elaboración de presentaciones para la Dirección General de Participaciones Estatales. 13. Apoyo en 
el desarrollo de la base de datos que el área viene desarrollando. 14. Apoyo en proyectos relacionados con 
Gobierno Corporativo y lineamientos OECD. 

 
Cuatro (4) 

practicantes 
con capacidad de 
trabajo en equipo, 
dominio del idioma 

inglés, capacidad de 
análisis y síntesis, 

buen redacción, nivel 
avanzado de Office, 

capacidad de trabajar 
a presión y de forma 

efectiva. 
 

 
No remuneradas 

 
Pago de la ARL 

 
Duración 4 meses 

 
Tiempo completo de 

lunes a viernes 
 

Carrera 8 # 6C- 38 
Bogotá D.C 

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

EXCLUSIVAS ESTUDIANTES ESAP – INGRESA TU HOJA DE VIDA, anexar 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, se aplicarán entrevistas. 

 
IMPORTANTE: Los estudiantes que sean seleccionados por esta entidad para realizar las prácticas en el Primer Periodo Académico de 2018, 
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 MINHACIENDA.- Plan de trabajo impreso. - 
Carta de aprobación del Plan de Trabajo indicando el nombre del funcionario de MINHACIENDA asignado como Asesor Administrativo de la 
Práctica. - Formato RE-M-DC-80 de solicitud de asesor académico. Disponibles en la página WEB ESAP – ESTUDIANTES – PRACTICAS – 
OPCIONES DE GRADO. 

 
 


