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Información Solicitada Requerimientos de la Entidad 

ENTIDAD 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

Carreras a las que va dirigida  

(Administración de Empresas, 

Economía, o Contaduría Pública). 

Economía,  Contaduría Pública 

Modalidad 

Práctica (funciones eminentemente 

operativas) 

Pasantía (labores de análisis, 

investigación, diagnóstico, etc.). 

Pasantía 

Área o dependencia de desempeño 

del estudiante 
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL 

Descripción del perfil y requisitos que 

debe cumplir el aspirante 

1. Estudiantes de octavo semestre o 

superior de programas de pregrado 

en economía o contaduría pública 

con promedio igual o superior a 3.7. 

2.  Interés en temas relacionados con 

política fiscal, análisis fiscal territorial, 

políticas públicas y procesos político-

administrativos en sistemas 

económicos y políticos 

descentralizados. 

3. Interés y conocimientos básicos del 

Sistema General de Participaciones. 

4. Habilidades de escritura, redacción 

de documentos y realización de 

textos académicos. 

5. Habilidades de trabajo en equipo, 

proactividad en el trabajo, 

participación crítica y propositiva. 

Detalle de las funciones que 

desempeñaría. 

1. Apoyo a las actividades contempladas 

en la estrategia de Monitoreo, 

Seguimiento y Control Integral al uso de 

los recursos del Sistema General de 

Participaciones. 



2.  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 de Hacienda y 

Crédito Público. 

3. Todas aquellas tareas encomendadas 

por el Supervisor de la Práctica. 

Jornada  Tiempo completo. 

Duración  6 meses 

Tipo de contrato  Pasantía 

Remuneración 

La vinculación como pasante de un 

estudiante no implica relación laboral y 

por ende el MHCP no tendrá la obligación 

de reconocer ningún tipo de retribución, 

prestación, auxilio o beneficio económico 

a los estudiantes, durante el término de la 

práctica ni una vez ésta se termine. 

ENVIAR HOJA DE VIDA AL CORREO: nydiap.rodriguez@minhacienda.gov.co 

Fecha límite para el envío de las hojas Viernes 21 de Junio de 2019 
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