
 

 

 
 

PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.050-2013 

 
PROCEDIMIENTO: Dirigido al Público en general (Provisional) 

DEPENDENCIA: División de Contratación y Servicios Administrativos 

CARGO: Profesional Universitario 30202 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.755.344 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 
Propósito principal 

Participar y apoyar en la definición de criterios para la formulación, construcción, aplicación y revisión de las políticas, programas, 
proyectos y estrategias de los procesos relacionados con la gestión de bienes de la Universidad.  
 

Funciones Esenciales 

1. Preparar la información a presentar en las diferentes reuniones de seguimiento al programa de seguros de la Universidad. 
2. Proyectar, coordinar y participar en el diseño, estandarización, validación y actualización de los procedimientos asociados al 

programa de seguros de la Universidad. 
3. Realizar acompañamiento permanente a las diferentes dependencias de la Universidad en la ejecución y aplicación de las políticas, 

programas, proyectos y procedimientos relacionados al programa de seguros de la Universidad. 
4. Administrar los documentos correspondientes al archivo a su cargo de acuerdo a las tablas de retención documental adoptadas por la 

dependencia y las normas de archivo. 
5. 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. 
 

Actividades Especificas 

1. Recepcionar, revisar y tramitar los documentos soportes a las solicitudes de reclamación de siniestros recibidas por las distintas 
dependencias de la Universidad o de terceros. 

2. Hacer seguimiento a solicitudes de reclamación de siniestros, verificando la existencia de los soportes necesarios. 
3. Revisar y tramitar el reconocimiento a las solicitudes de reclamaciones de siniestros. 
4. Hacer seguimiento al pago de indemnizaciones por parte de la aseguradora. 
5. Conciliar mensualmente el estado de las reclamaciones de siniestros con el intermediario de seguros. 
6. Asistir a las reuniones periódicas de seguimiento con la intermediación y las compañías de seguros. 
7. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la Universidad. 
8. Proyectar respuestas a consultas y solicitudes recibidas por las Sedes y los diferentes informes a entes internos y externos. 
9. Apoyar la atención a los requerimientos recibidos de entes de control internos y externos relacionados con el programa de seguros de 

la Universidad. 
10. Analizar y consolidar la información en las bases de datos del programa de seguros de la Universidad. 
11. Llevar el registro y control de la información del programa de seguros en las respectivas bases de datos creadas para tal fin. 
12. Elaborar y consolidar informes periódicos de siniestralidad, estado de las reclamaciones de siniestros, estado de pagos por póliza, 

entre otros. 
13. Apoyar el seguimiento del sistema de gestión de calidad de la Universidad, en el subproceso de gestionar operaciones de seguros 

para bienes e intereses patrimoniales de la Universidad. 
14. Apoyar la elaboración y actualización de procedimientos asociados al subproceso de gestionar operaciones de seguros para bienes e 

intereses patrimoniales de la Universidad. 
  

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Titulo de formación profesional en Administración de 
Empresas. Ingeniería Industrial. Conocimientos en Código de Comercio, estadística, procesos de seguros generales, conceptos básicos 
de pólizas de seguros, conocimientos avanzados en herramientas informáticas office, conocimientos en sistemas de gestión de calidad. 

Áreas de evaluación: orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso con la Universidad, 
conocimiento del entorno, organización del trabajo, trabajo en equipo, aprendizaje continuo, análisis de información, tolerancia a la 
presión, recursividad, comunicación y relaciones interpersonales. 
  
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 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 hapinag@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: 22 de julio de 2013 
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 22 al 24 de julio de 2013. 
 

Este proceso de selección se realiza para proveer en forma transitoria (hasta por 4 meses) 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 
candidatos. 
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