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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.  043 – 2013 

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Público en General (PROVISIONAL) 
DEPENDENCIA: División Administrativa y Financiera – Sección Contabilidad 

CARGO: Auxiliar Administrativo 51210 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.262.980  

NÚMERO DE CARGOS: 1 
 

PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Apoyar administrativamente a la Sección en el análisis y consolidación de la información contable de acuerdo con las 
directrices establecidas por la Universidad y la normatividad vigente.  
 
FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Apoyar el seguimiento, conciliación y depuración de las cuentas contables en coordinación con el profesional 
responsable.  

2. Elaborar y digitar los documentos de ajuste que surjan en los procedimientos de depuración y análisis de los estados 
financieros, en coordinación con el profesional responsable.  

3. Proyectar los informes soportes del balance mensuales y finales para la presentación al director de las empresas 
asignadas, bajo la coordinación del profesional responsable.  

4. Responder por el archivo de documentos soporte a los registros contables y demás información inherente al proceso 
contable en forma sistematizada de acuerdo con las directrices y normas establecidas sobre la materia.  

5. Actualizar los sistemas de información y las bases de datos con los registros correspondientes a las actividades 
realizadas, para la obtención oportuna y fidedigna de los requerimientos de información solicitados.  

6. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la 
Universidad.  

7. Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la dependencia y que sean 
coherentes con el nivel y los requisitos exigidos para el cargo.  

8. Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, los estatutos o reglamentaciones internas o las que le sean 
asignadas, encargadas o delegadas por instancia competente para ello y que sean acorde con el nivel, tipo y grado del 
empleo desempeñado.  

 
TAREAS ESPECÍFICAS 
 

1. Elaborar los informes soportes del balance mensual  y consolidar los informes asignados, bajo la coordinación del 
profesional responsable. 

2. Tramitar los oficios recibidos de las diferentes dependencias y proyectar las respuestas a que haya lugar, conforme a los 
lineamientos establecidos por éste. 

3. Apoyar la creación de terceros en el sistema financiero de la Universidad, según las solicitudes de los usuarios de la 
Sede. 

4. Validar y actualizar la información financiera de las empresas que conforman la Sede Bogotá, así como las actividades 
que resulten de este proceso. 

5. Asistir a las capacitaciones convocadas por la Universidad  Nacional de Colombia. 
 

 
REQUISITOS LEGALES DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título de bachiller más 

cincuenta y dos (52) meses de experiencia relacionada.  
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Considerando la finalidad del puesto de trabajo y el perfil del mismo es deseable conocimientos en: Estructura y 

funcionamiento de la dependencia, Manejo de sistemas e internet.   
 
Áreas de evaluación: Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, Compromiso con la 
Universidad, Organización del trabajo, Flexibilidad y colaboración, Aplicación de procedimientos, Seguimiento de 
instrucciones, Rigurosidad, Relaciones interpersonales, Búsqueda de información, Integridad, Análisis de información, 
Tolerancia a la presión.   
 

 Toda la información se suministra vía correo electrónico. 
 

 Este proceso se realiza para proveer temporalmente el cargo.  
 
En atención a la logística y organización interna de los procesos de selección que viene adelantando la División de 
Personal Administrativo, recomendamos su  participación en un sólo proceso de selección. 
 

 

Si usted está interesado y cumple con los requisitos por favor diligencie el formato anexo a este aviso y envíelo 
al correo electrónico selper_bog@unal.edu.co. Recuerde señalar en el asunto de su correo y en el formato 
de registro, el número del proceso que se encuentra en la parte superior de este aviso.  
 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 de Junio de 2013  
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 20 al 24 de Junio de 2013. 
 
 
Este proceso de selección se realiza para proveer temporalmente el cargo señalado mientras se efectúa la 
selección formal para el cubrimiento definitivo de la vacante, razón por la cual no conlleva derechos de la 
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia para los candidatos. 
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