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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No. 085 – 2013  

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativo de la Universidad Nacional (Encargo) 

DEPENDENCIA: Facultad de Ingeniería – Unidad Administrativa – Tesorería  

CARGO: Auxiliar Administrativo 51210 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.262.980 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 

Propósito principal 
Apoyar a la Unidad Administrativa en las labores relacionadas con la organización y archivo de los contratos de la Facultad garantizando su 
actualización permanente. 
 
Funciones Esenciales 
 
1. Apoyar en la consecución y estructuración de expedientes de cuentas por cobrar para enviar a la sección de jurídica.  
2. Comunicarse con profesores e ingenieros para que legalicen los avances en los tiempos estipulados, y sobre los giros electrónicos 

que se hacen a subcuentas. 
3. Elaborar formato con sus anexos de creación de terceros y enviarlos a la sección de contabilidad.                 
4. Elaborar las orpas para avances y enviar vía correo la información a los docentes 
5. Realizar informes de cartera de avances (2018-2068)  
6. Revisar las resoluciones de avances y hacer el seguimiento para la elaboración de los mismos. 
7. Revisar las resoluciones de reconocimiento al gasto y reembolso de caja menor. 
8. Revisar soportes y registrar legalizaciones de los avances y cajas menores (2018-2068), atender las inquietudes referentes a las 

mismas, tanto personal como telefónicamente y registrar consignaciones por reintegros de avances. 
 

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título de bachiller más cincuenta y dos (52) meses de 
experiencia relacionada. 
Conocimientos básicos para el desempeño del cargo: Ofimática (Paquete de Office, Word, Excell), Sistema de Información Financiero de la Universidad 
Nacional – QUIPU, Normatividad de archivo de la Universidad  

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, está 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: 3 de octubre de 2013 
FECHA CIERRE: Recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 3 al 7 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. 
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