
 
 

Carrera 45 No. 26-85, EDIFICIO URIEL GUTIÉRREZ, 4º piso Oficina 418 
Teléfono: (57-1) 316 5049 Telefax: 316 5297 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 18226 Fax: Ext. 18190 

Bogotá, Colombia, Sur Amémerica 

 

 

 

 
PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.104 – 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 carpintería y ebanistería en la 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 carpintería y cerrajería de la Sede Bogotá.  
2. Realizar las actividades de ensamble y reparación de mobiliario y pisos de madera, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior funcional.  
3. Elaborar muebles, elementos de madera y enchapes en fórmica de acuerdo con los requerimientos de la Universidad.  

4. Manejar y utilizar herramientas de mano para la elaboración y/o reparación de mobiliario y estructuras de madera tales como lijadoras, cepillo, ruteadora, 
compresores de aire, sierra circular y sinfín, trompo, planeadora, acolilladora, taladro, caladora y las demás que se requieran para desmontar, ajustar, y 
dar el acabado requerido a las piezas.  

5. Brindar apoyo técnico cuando se presenten situaciones tanto programadas como imprevistos que requieran atención inmediata, relacionadas con el área 
de desempeño, en el menor tiempo posible, acorde con las solicitudes y previa aprobación del jefe inmediato.  

6. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la Universidad.  
7. 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.  
8. 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 ebanistería, ó un (1) año de 
formación universitaria más doce (12) meses de experiencia relacionada. 

Conocimientos básicos para el desempeño del cargo: Carpintería y ebanistería, Procesos realizados en la dependencia, Ofimática, Mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo, Manejo seguro de maquinaria específica para carpintería, Seguridad industrial. 

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, Integridad, Capacidad analítica, Control del riesgo. 

Nota: Toda la información se suministra vía correo electrónico. 

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

 

mailto:rjbolanosv@unal.edu.co

