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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.  007 - 2013 

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativo (Encargo) 
DEPENDENCIA: Facultad de Ciencias Económicas   

CARGO: Técnico Administrativo 40610 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.777.026 

NÚMERO DE CARGOS: 1 
 

PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Brindar asistencia técnica y participar en el diseño, implementación, desarrollo y control de métodos y procesos para el logro 
de los objetivos de la dependencia, dentro de los lineamientos establecidos por la Universidad.  
 
FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Brindar asistencia y orientación técnica a los usuarios en la prestación de servicios de la dependencia, acorde con la 
misión, el nivel del cargo, y las necesidades de los usuarios.  

2. Revisar, preparar y tramitar los documentos, soportes e información requeridos para la adecuada ejecución de los 
procesos de la dependencia.  

3. Actualizar los sistemas de información y las bases de datos de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos.  

4. Apoyar la coordinación de las actividades y eventos desarrollados en la dependencia, de manera oportuna y efectiva.  
5. Participar en la ejecución, verificación y mejoramiento de los procedimientos, así como en la aplicación de las directrices 

establecidas por la Universidad.  
6. Diseñar, recopilar, elaborar, validar y presentar oportunamente la información de carácter técnico sobre las actividades 

desarrolladas, asuntos pendientes o disponibilidad de recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
dependencia y la Universidad.  

7. Apoyar la identificación de necesidades de los funcionarios y/o usuarios para satisfacerlas de forma eficaz.  
8. Apoyar 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.  
9. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la 

Universidad.  
10. 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.  
11. 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.  

 
TAREAS ESPECÍFICAS  
 

1. Diligenciar las fichas administrativas y financieras de los proyectos.  
2. Asignar presupuesto a los proyectos. 
3. Asignar presupuesto a las solicitudes de contratos y órdenes contractuales, servicios académicos remunerados, 

autorización de transferencias internas, avances y generar los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal.  
4. Determinar al inicio de cada vigencia los recursos del balance de los proyectos y realizar la respectiva asignación 

presupuestal.  
5. Llevar el control de los gastos e ingresos de los proyectos.  
6. Revisar las solicitudes de distribuciones iniciales y modificaciones de presupuesto.  
7. Revisar las resoluciones de distribución presupuestal, modificaciones y avances.  
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8. Revisar la pertinencia, oportunidad y coherencia de las solicitudes de órdenes contractuales o cualquier tipo de 
vinculación o modalidad de adquisición de bienes y servicios.  

9. Elaborar las actas de liquidación interna de los proyectos a partir de la verificación del estado final del proyecto, saldos 
presupuestales, anulaciones, y actas de liquidación de las órdenes contractuales, contratos y demás vinculaciones, 
totalidad de los pagos.  

10. Participar en los cierres de proyectos al final de cada vigencia.  
11. Elaborar informes de: transferencias a otras dependencias, ejecuciones presupuestales, unidades de caja y otros temas 

relacionados con el presupuesto.  
 

 
REQUISITOS LEGALES DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título de formación 

técnica profesional o tecnológica en áreas administrativas o sociales más sesenta meses (60) de experiencia relacionada, ó 
tres (3) años de formación universitaria en áreas administrativas o sociales más cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
relacionada.  
 
Considerando la finalidad del puesto de trabajo y el perfil del mismo es deseable conocimientos en: Estructura y 

funcionamiento de la dependencia, Estructura y funcionamiento de la dependencia, Manejo de sistemas e internet.   
 
Áreas de evaluación: Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, Compromiso con la 

Universidad, Organización del trabajo, Colaboración, Búsqueda de información, Rigurosidad, Experticia técnica, Aplicación 
de técnicas, Responsabilidad, Análisis de información, Tolerancia a la presión.  
 

 Toda la información se suministra vía correo electrónico. 
 

 Este proceso se realiza para proveer temporalmente el cargo.  
 
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 yaclavijon@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: 8 de febrero de 2013  
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 8 al 14 de febrero de 2013. 

 
 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que la División de Personal Administrativo informará al 
Jefe Superior Funcional de su dependencia sobre su participación en este proceso.  
 

mailto:yaclavijon@unal.edu.co

