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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.103 – 2013  

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Público en General (Provisional) 

DEPENDENCIA: Dirección de Infraestructura-Sección Mantenimiento 

CARGO: Técnico Operativo 40803 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.221.818  

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 
Propósito principal 
Brindar soporte técnico en el mantenimiento a las instalaciones eléctricas de las edificaciones de la Universidad Nacional, Sede Bogotá, con el fin de permitir el 
adecuado funcionamiento de las actividades culturales, académicas y administrativas. 
 
Funciones Esenciales 
 

1. Coordinar con el superior funcional las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas y de motobombas y equipos de sistemas 
hidráulicos de las edificaciones de la Universidad. 

2. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas y de motobombas y equipos de sistemas hidráulicos de las edificaciones 
de la Universidad. 

3. Realizar instalaciones de tableros para automatización de equipos de bombeo de agua potable. 
4. Ejecutar, verificar y controlar el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica para el mantenimiento confiable de las instalaciones y equipos de 

la Universidad. 
5. Realizar trabajo en alturas en asuntos de su competencia, cuando se requiera. 
6. Atender las eventualidades que se presenten en las instalaciones eléctricas cuando se desarrollen eventos especiales en la Universidad. 
7. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la Universidad. 
8. 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. 
9. 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 de formación técnica profesional o tecnológica en ingeniería eléctrica o 

electrónica, sistemas de automatización y sistemas hidráulicos, ó un (1) año de formación universitaria ingeniería eléctrica o electrónica, sistemas de 
automatización y sistemas hidráulicos en  más doce (12) meses de experiencia relacionada. 

Conocimientos básicos para el desempeño del cargo: Procedimientos y seguridad para trabajo en alturas, Generación, transmisión, transformación, 
distribución y uso final de la energía Electricidad, RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), Elaboración e interpretación de planos, Seguridad 
industrial y bioseguridad, tarjeta Técnico Electricista CONTE.  

ÁREAS DE EVALUACIÓN: Organización del trabajo, Colaboración, Búsqueda de información, Rigurosidad, Experticia técnica, Aplicación de técnicas,  
Integridad, Capacidad analítica, Control del riesgo. 

Nota: Toda la información se suministra vía correo electrónico. 

 
Si usted 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: 21 de noviembre 2013 
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 21 al 25 de noviembre de 2013. 
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