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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No. 079 – 2013  

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia (Encargo) 
DEPENDENCIA: División de Gestión Documental 

CARGO: Auxiliar Administrativo 51210 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.262.980 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 
Propósito principal 
Apoyar a la División de Archivo y Correspondencia en el procedimiento de Transferencias documentales al Archivo Central e histórico y eliminaciones 
documentales de acuerdo con las directrices establecidas por la Universidad y en concordancia con los objetivos de la dependencia. 
 
Funciones Esenciales 
 
1. Apoyar a la Jefatura en la realización de los procedimientos técnicos de archivo en particular en el procedimiento de transferencias y elimiminaciones 

documentales de los archivos de la Institución. 
2. Apoyar al Jefe de la División en la disposición del material reproducido, según las necesidades de dicha función.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Apoyo a la verificación  de  las  solicitudes  de   transferencias   y eliminaciones  documentales  para los  archivos de  gestión de las oficinas  productoras  

documentales  del  Nivel  Nacional, Sede Bogotá  y Facultades. 
4. Alistamiento de las  transferencias de los archivos satélites correspondientes  a un mínimo de 95 metros lineales,  con  visto  bueno de  la  coordinación 

y aprobación del Jefe de la  División de  Archivo y Correspondencia. 
5. Apoyo a la realización de las actividades de organización de archivos recibidos via transferencia cuando el superior funcional  lo indique, que  

mínimamente serán: 1) depuración 2) limpieza documental; 3)  ordenación cronológica; 4) Cambio de unidades de conservación y almacenamiento, 5) 
marcación de las unidades de conservación; 6) foliación; 7) inventario documental. 

6. Apoyo a las consultas documentales en lo relacionado con la documentación recibida en el archivo central e historico via transferencias documentales. 
7. Asistir a los procesos de capacitación que le brinde la institución y revertir activamente en la dependencia en la medida que sus labores lo ameriten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
8. Presentar informes periodicos al superior funcional sobre actividades realizadas, asuntos pendientes, disponibilidad de recursos y novedades.  
9. Cumplir y hacer cumplir el uso de elementos y normas de seguridad acorde con las labores desempeñadas, los reglamentos de seguridad industrial y 

bioseguridad. 
10. Aplicar  mecanismos  de control de  actividades,  detallando  los  avances  diarios de  la  ejecución de las  actividades, principalmente  de la  herramienta  

de  seguimiento  y verificación de las  transferencias   y  eliminación  con  el proceso de  revisión por  muestreo aleatorio. 
11. Realizar los informes  mensuales   de  avances según las actividades convocadas en el plan de trabajo. 
12. Apoyo a la jefatura de la División de Archivos en los requerimientos de la gestión documental  en  las diferentes líneas de trabajo de la sede. 
13. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la Universidad. 
14. 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. 
15. 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. 
 

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título de bachiller más cincuenta y dos (52) meses de 
experiencia relacionada 

Considerando la finalidad del puesto de trabajo y el perfil del mismo es deseable conocimientos en: Herramientas ofimáticas 

Internet y aplicativos y dispositivos para reproducción documental (scanner, fotocopiadora, microfilmadora, cámara fotográfica) Archivística 

y procesos de reprografía y de utilización y conservación de microfilmes 

ÁREAS DE EVALUACIÓN: 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 

Nota: Toda la información se suministra vía correo electrónico.  

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 es funcionario de Carrera Administrativa de la Universidad, se encuentra interesado y cumple con los requisitos, por favor diligencie 
el formato anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico rjbolanosv@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: 30 de septiembre de 2013 
FECHA CIERRE: Recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 30 de septiembre  al 2 de octubre de 2013  

 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que la División de Personal Administrativo informará a Jefe Superior Funcional 
sobre su participación en este proceso. 

mailto:rjbolanosv@unal.edu.co

