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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No. 097 – 2013  

 

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

CARGO: Operario Calificado 53006 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.146.483 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 

Propósito principal 
Brindar apoyo mediante la organización de la documentación y el archivo de la dependencia. 
 
Funciones Esenciales 
1. Recibir, verificar, clasificar, organizar, foliar, archivar y custodiar los documentos generados del Boletín diario de caja y bancos y 

Legalizaciones de las empresas a cargo de la Sección de Tesorería aplicando las tablas de retención documental y parámetros 
establecidos por la División de Archivo y Correspondencia 

2. Verificar la documentación recibida con la generada en el Sistema Financiero Quipu y que cumpla con los VoBo. autorizaciones 
establecidas en los procedimientos. 

3.  Atender   los requerimientos de consulta de archivo de comprobantes de egreso, notas débito, legalizaciones, entre otros 
documentos de la Sección de Tesorería del personal interno, así como las solicitudes de otras dependencias internas y controlar la 
devolución de la documentación prestada.  

4.  Diligenciar la planilla de control de préstamos y efectuar  seguimiento a las solicitudes internas y externas que garanticen 
oportunamente la devolución del préstamo de los documentos de la Sección de Tesorería.  

5. Digitar el archivo documental en el formato de Inventario y proyectar los oficios a que haya lugar para garantizar la transferencia de la 
documentación a la División de Archivo y Correspondencia. 

6. Gestionar la búsqueda de las resoluciones de avances y tomar fotocopias para el informe de valores transportados de la Tesorería.  
7. Asistir a las capacitaciones establecidas por la Universidad Nacional de Colombia.  
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 
1.  

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Noveno grado de educación media más treinta y seis (36) 
meses de experiencia relacionada. 

Considerando la finalidad del puesto de trabajo y el perfil del mismo es deseable conocimientos en: Ofimática, Archivo. 

ÁREAS DE EVALUACIÓN: Organización del trabajo, Flexibilidad y colaboración, Aplicación de procedimientos, Seguimiento de instrucciones, Rigurosidad, 

Relaciones interpersonales, Búsqueda de información, Capacidad analítica del entorno, Motivación por trabajo rutinario, Control del riesgo 
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: 29 de octubre de 2013 
FECHA CIERRE: Recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 29 al 31 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. 
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