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PROVISION DE CARGOS

PROCESO INTERNO No. 0088-2017

UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA

PROCEDIMIENTO: Provísionalidad (Dirigido al público en general)

DEPENDENCIA: Planta Global - Nivel Nacional

CARGO: Conductor Mecánico 53101

DEDICACION: Tiempo Completo

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.694.065
NUMERO DE CARGOS: 1

Propósito principal

Brindar el servicio de transporte y movilización de bienes y personas de acuerdo a la normatividad
vigente, con el fin de apoyar el desarrollo y la ejecución de los proyectos y procesos de la dependencia
y la Universidad.
Funciones Esenciales

1. Transportar responsablemente usuarios y bienes de acuerdo con las necesidades y programación
establecida por la dependencia.

2. Mantener el vehículo a su cargo en óptimas condiciones de limpieza para garantizar comodidad a los

usuarios.

3. Revisar permanentemente las condiciones mecánicas del vehículo asignado y asegurarse de que
éste cumpla con los parámetros técnico-mecánicos exigidos por la ley.
4. Cumplir con las normas de conducción establecidas por las autoridades de tránsito.
5. Cuidar y mantener en buen estado las herramientas de trabajo que le sean entregadas por la
dependencia.

6. Participar en las actividades de mantenimiento general de los vehículos de la sede para garantizar su
correcto funcionamiento.

7. Reportar las novedades relacionadas con la prestación del servicio de transporte.

8. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio

establecidos por la Universidad.

9. 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.

10. Ejercer el empleo en coherencia con lo establecido en el Estatuto Disciplinario de la Universidad
y en las demás disposiciones que regulan el ejercicio del empleo público.

REQUISITOS LEGALES RESOLUCION DE RECTORIA No. 915 de 2017: Título de bachiller, doce (12)

meses de experiencia relacionada y licencia de conducción en la categoría B2 para vehículo de servicio
particular o C2 para vehículos de servicio público.

Nota: será indispensable remitir copia escaneada de la licencia de conducción en los términos de los

reaulsitos mínimos, ¡unto con el formato de inscripción, para participar en el proceso.

Conocimientos en: Mecánica General; Rutas de Colombia y de zonas, vías y trayectos dentro de la
ciudad; Normas de tránsito; Técnicas de seguridad y evasión de peligro; Primeros auxilios.
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Competencias: Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano; Transparencia;
Compromiso con la Universidad; Organización del trabajo; Flexibilidad y colaboración; Aplicación de
procedimientos; Seguimiento de instrucciones; Rigurosidad; Relaciones interpersonales; Búsqueda de
información; Capacidad analítica del entorno; Motivación por trabajo rutinario; Control del riesgo.

Tener en cuenta:

Toda la información se suministra vía correo electrónico.

Este proceso se realiza para proveer temporalmente el cargo de Conductor Mecánico 53101

Si usted está interesado(a) y cumple con los requisitos mínimos legales establecidos en la Resolución
de Rectoría No. 915 de 2017, por favor diligencie completamente el formato de registro anexo a este
aviso y envíelo al correo electrónico seldivperad nal@unaLedu.co. Recuerde señalar en el asunto de

su correo v en el formato de registro, el número del proceso que se encuentra en la parte superior de

este aviso.

Etapas principales del proceso:

1. Se realizará una preselección con base en la información suministrada en los formatos de
inscripción (cumplimiento de requisitos mínimos).

2. Se aplicará una prueba integral relacionada con los conocimientos y competencias necesarias para
el ejercicio del empleo objeto de encargo. Se realizará entrevista o/y un ejercicio práctico,
únicamente a quienes aprueben la prueba escrita.

> Será causal de exclusión en cualquier etapa del proceso, el suministro de información
inconsistente en el formulario de inscripción.

> Será causal de exclusión en cualquier etapa del proceso, evidencia de incumplimiento de
requisitos mínimos.

> Si el funcionario ganador del encargo posee alguna restricción médica para poder desempeñar
las funciones anteriormente descritas, se realizará un estudio del puesto de trabajo por parte
de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependencia que emitirá las
recomendaciones pertinentes.

>  El formulario de registro disponible en el LINK del aviso de publicación, debe estar
completamente diligenciado, incluida su trayectoria en la UNAL si la tiene. En caso contrario
no será admitido en el proceso.

>  El nombre del archivo del formato de registro debe ser su nombre completo.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 de septiembre de 2017
FECHA DE RECEPCIÓN DE FORMATO NUEVO DE INSCRIPCIÓN: recepción de formatos de registro vía
correo electrónico desde el 18 de septiembre hasta el 19 de septiembre de 2017, a las 5:00 p.m.

FECHA DE PUBLICACIÓN DE SELECCIONADO: 28 de septiembre 2017
FECHA DE RECLAMACIÓN: 29 de septiembre 2017
•  Estas fechas están sujetas cambios. Se recomienda consultar la Página Web de la Dirección Nacional de Personal

Académico y Administrativo de manera periódica.


