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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No. 067 – 2013  

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia (Encargo) 
DEPENDENCIA: División de Gestión y Fomentos Socioeconómico – Dirección de Bienestar – Sede Bogotá 

CARGO: Operador de Equipo de Sistemas 41007 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.478.098 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 
Propósito principal 
Brindar soporte en la implementación, verificación y mantenimiento de los recursos para la adecuada gestión de los programas de la dependencia, acorde con 
los requerimientos, procedimientos y normatividad establecidos por la dependencia y la Universidad. 
 
Funciones Esenciales 
 
1. Brindar asistencia y orientación a los usuarios en la prestación de servicios de la dependencia, acorde con la misión y las necesidades de los usuarios, 

respondiendo de manera oportuna y eficaz, conforme a los lineamientos establecidos por la dependencia. 
2. Preparar y tramitar los documentos, soportes e información requeridos para la adecuada ejecución de los procesos de la dependencia de acuerdo con las 

directrices y dentro de los plazos establecidos por la dependencia. 
3. Actualizar las bases de datos correspondientes al programa oportunamente y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la dependencia. 
4. Participar en la ejecución, verificación y mejoramiento del programa, así como en la aplicación de las directrices establecidas, que garanticen la prestación 

eficiente del servicio y el logro de los objetivos fijados por la dependencia. 
5. Diseñar, recopilar, elaborar, validar y presentar oportunamente la información sobre actividades desarrolladas, asuntos pendientes o disponibilidad de 

recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos por la dependencia y la Universidad. 
6. Apoyar la identificación de necesidades de los usuarios para satisfacerlas de forma eficaz. 
7. Apoyar y adelantar la clasificación de la documentación derivada de los procesos, conforme a los procedimientos y normas de gestión documental 

establecidos por la Universidad. 
8. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos establecidos por la dependencia. 
9. Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la dependencia. 
10. Apoyar la adquisición y supervisión de contratos relacionados con los programas, verificando la calidad y el desempeño del servicio o bien contratado 

acorde con las necesidades y procedimientos de la dependencia y la Universidad. 
11. Apoyar la administración, funcionamiento y control de los procesos y recursos de la dependencia para su adecuada utilización, atendiendo los 

requerimientos de los usuarios, los procedimientos y normatividad establecidos por la dependencia y la Universidad, en forma oportuna y efectiva. 
12. Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, los estatutos o reglamentaciones internas o las que sean asignadas, encargadas o delegadas 

por instancia competente para ello y que sean acordes con el nivel, tipo y grado del empleo desempeñado. 

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título de formación técnica profesional o tecnológica más veinticuatro 

(24) meses de experiencia relacionada, ó dos (2) años de formación universitaria (24) meses de experiencia relacionada  
Conocimientos básicos para el desempeño del cargo: Procesos y estructura organizacional de la dependencia y de la Universidad, Normatividad 

que rige convenios y contratos en la Universidad, Ofimática, servicio al cliente. 
ÁREAS DE EVALUACIÓN: Orientación a resultados, Orientación al usuario, Transparencia, Compromiso con la Universidad, Organización del trabajo, 

Colaboración, Búsqueda de información, Rigurosidad, Experticia técnica, Aplicación de técnicas, Manejo de herramientas informáticas y de comunicaciones 

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: 23 de agosto de 2013 
FECHA CIERRE: Recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 23  al 27 de agosto 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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