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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.042-2013 

 

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

DEPENDENCIA: Editorial 

CARGO: Técnico Administrativo 40603 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.181.185 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 

Propósito principal 
Brindar asistencia técnica y participar en el desarrollo de métodos, procesos y mecanismos para la realización y actualización efectiva 
de los procesos contractuales de la dependencia dentro de los parámetros establecidos por la Universidad.  

Funciones Esenciales 
1. Brindar asistencia y orientación técnica a los usuarios en la prestación de servicios del área de contratación, acorde con las 

necesidades de los usuarios y respondiendo de manera oportuna y eficaz, conforme a los lineamientos establecidos en el manual 
de convenios de la Universidad.  

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 de la Gerencia Nacional Financiera y dentro de los plazos establecidos.  

3. Actualizar los sistemas de información financiera de la Universidad y las bases de datos correspondientes de la dependencia 
oportunamente y de acuerdo con los lineamientos establecidos.  

4. Presentar los informes correspondientes solicitados por las áreas líderes de la Universidad y las entidades de control de acuerdo 
con la reglamentación existente. 

5. Adelantar los procesos precontractuales que requieran las demás áreas de la Editorial para apoyar el perfecto cumplimiento de 
las funciones. 

6. Apoya y adelantar la clasificación de la documentación derivada de los procesos de la dependencia, conforme a los 
procedimientos y normas de gestión documental establecidos por la Universidad. Organizar, manejar y 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 archivos. 

7. Atender conjuntamente con el superior funcional y/o con los funcionarios a cargo las diferentes etapas de la valoración al mérito. 
8. Las demás que le asigne el superior funcional de acuerdo con la naturaleza del cargo, área de desempeño y capacidades del 

funcionario.   

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título de formación técnica profesional o tecnológica, ó un (1) 
año de formación universitaria en ciencias económicas (Administración de Empresas, Economía o Contabilidad), más doce (12) meses de 
experiencia relacionada. 
 
Conocimientos en: Manual de convenios y contratos de la Universidad Nacional, Sistema financiero Quipú, Manejo de Tablas de retención 
documental, Conocimientos en Word, Excel y bases de datos. 

ÁREAS DE EVALUACIÓN: orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso con la  
Universidad, colaboración, búsqueda de la información rigurosidad, experticia técnica, aplicación de técnicas, responsabilidad, análisis de 
la 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 Dirección Nacional de Talento 
Humano, 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 fibautistas@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: 19 de abril de 2013 
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 19 al 21 de junio 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 candidatos. 
 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que usted esta en la obligación de informar a su Jefe Superior Funcional sobre su 
participación en este proceso. 
 
NOTA: Se aplicara prueba escrita por competencias, a las personas que obtengan los tres (3) mejores puntajes se les realizara 
entrevista. 
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