
 

 

 

 
 

PROVISION TRANSITORIA DE EMPLEOS 
PROCESO INTERNO No. 60-2013 

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativa (Encargo) 

DEPENDENCIA: Oficina Nacional de Control Interno 

CARGO: Profesional Especializado 30107 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 2.355.505 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 
Propósito principal 

Evaluar, hacer seguimiento y acompañamiento a los procesos de gestión de la Universidad, con el fin de promover el 
cuidado de lo público, la cultura de la autoevaluación, la autorregulación y la autogestión. 
 

Funciones Esenciales 

 Analizar, verificar, evaluar y hacer seguimiento a la aplicación de normas técnicas, métodos, mapas de riesgo, 
procesos y procedimientos de gestión propios de cada dependencia y/o programa asignados con el fin de garantizar la 
eficiencia en las áreas de trabajo, la protección de bienes de la Universidad y la presentación de informes de 
evaluación a la gestión. 

 Emitir recomendaciones sobre la adopción, la ejecución y el control de los procesos de gestión de las dependencias 
asignadas. 

 Promover y difundir la filosofía de la autorregulación y la autoevaluación con el fin de fortalecer el sistema de Control 
Interno de la Universidad. 

 Elaborar y presentar los informes resultantes de las auditorías de acuerdo con los lineamientos establecidos 

 Administrar los documentos correspondientes al archivo a su cargo, de acuerdo con las Tablas de Retención 
documental adoptadas por la dependencia y las normas de archivo. 

 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.  

 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 profesional universitario en Contaduría 

Pública, más título de posgrado en Control interno, auditoría interna o externa, contraloría, revisoría fiscal, Contabilidad 
Pública.  Conocimientos en: presupuesto público, tesorería, gestión pública, análisis financiero de proyectos de inversión, 
análisis de contratación pública, análisis tributario, análisis de cartera, análisis de sistemas de calidad, ofimática, redacción 
y presentación de informes. 
 

Áreas de evaluación: Orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso 

con la Universidad, experticia profesional, conocimiento del entorno, organización del trabajo, trabajo en equipo, 
aprendizaje continuo, recursividad, pensamiento analítico, administración de recursos 

  
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 Dirección Nacional de Talento 
Humano, recomendamos su participación en un sólo proceso de selección. 

 
Si usted es funcionario(a) de Carrera Administrativa de la Universidad, está interesado(a) y cumple con los requisitos 
mínimos legales establecidos en la Resolución 392 de 2010, por favor diligencie completamente el formato de registro  anexo 
a este aviso y envíelo al correo electrónico thadm_nal@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: 16 de agosto de 2013 
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 16 al 21 de agosto 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 participantes y puede darse por terminado antes de cumplirse el término de duración del encargo. 
 

Estimado servidor público, tenga en cuenta que la Dirección Nacional de Talento Humano informará a su Jefe 
Superior Funcional sobre la participación en este proceso. 
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