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PROVISION DE CARGOS

PROCESO INTERNO No. 133-2017

PROCEDIMIENTO: Provisionalldad (Dirigida al público en general)

DEPENDENCIA: División Nacional de Gestión Contable

CARGO: Profesional Universitario 30201 PCA

DEDICACION: Tiempo Completo

ASIGNACION BASICA: $ 2.854.014

NUMERO DE CARGOS: 1

Propósito principal

Analizar y consolidar información para la presentación de informes a entes externos de acuerdo a las directrices de la

Universidad y la normatividad vigente. j
Funciones Esenciales

1. Elaborar los comprobantes manuales de las empresas asignadas del Nivel Nacional que no se generan en el sistema
financiero de la Universidad.

2. Realizar el registro de las legalizaciones producidas por las empresas asignadas, a través del módulo contable del
Sistema de Gestión Financiera.

3. Atender y dar trámite a los requerimientos de información financiera, solicitados por usuarios de la Universidad y
entes externos.

4. Efectuar la conciliación de la información originada en el módulo de almacenes y en el módulo web de activos fijos
con la información contable, y realizar las gestiones para corregir las inconsistencias que se presenten.

5. Realizar el cargue al sistema financiero de la Universidad de la interfase de nómina y efectuar la conciliación
contable con los reportes emitidos por el sistema de Gestión del Talento Humano -SARA.

6. Realizar mensualmente las conciliaciones y los registros correspondientes de las cuentas transferencias y vinculados
económicos y de los procesos y sentencias Judiciales reportados por la Oficina Jurídica Nacional.

7. Realizar control y seguimiento a los saldos contables de las empresas del Nivel Central y de los Fondos especiales
del Nivel Nacional. i

8. Realizar los Informes contables de las empresas asignadas del Nivel Nacional, para la consolidación de la información
solicitada por parte de la División.

9. Elaborar y preparar los informes y estadísticas del área, solicitados por jefe de la División, conforme a los
procedimientos establecidos por la dependencia y los lineamientos de la Universidad.

10. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por lo
Universidad.

11. Cumplir con los lineamientos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión (SIGA), participando en la
ejecución, verificación y mejoramiento de procedimientos, y acciones del Sistema, en cumplimiento de las políticas
y objetivos estratégicos que determine la Universidad.

12. Ejecutar los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en
cuenta la identificación de peligros y las medidas de control de los riesgos, establecidas por la Universidad, en pro
del cumplimiento de la política y los objetivos de la misma.

13. Participar activamente en los procesos relacionados con la gestión del Talento Humano y el mejoramiento
administrativo continuo.

14. Responder por los bienes muebles a cargo y garantizar su uso adecuado, según las normas y los procedimientos
establecidos por la Universidad.

15. Apoyar y adelantar la clasificación y custodia de la documentación derivada de los procesos realizados en el ejercicio
del cargo según lineamientos de la Universidad.

16. Presentar los informes técnicos, de actividades, novedades o asuntos pendientes, según la periodicidad establecida
o a solicitud de superiores.

17. 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 RESOLUCIÓN DE RECTORIA No. 915 de 2017: Titulo profesional universitario en ContabHIdad.
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Conocimientos en: Normatividad de la Universidad; Contabilidad; Auditoría; Normatividad Tributaria; Manejo de sistemas de

Información.

Competencias: Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano; Transparencia; Compromiso con la
Universidad; Experticia profesional; Conocimiento del entorno; Organización del trabajo; Trabajo en equipo; Aprendizaje
continuo; Recursividad; Pensamiento analítico; Administración de recursos; Manejo adecuado del estrés

Tener en cuenta: Toda la información se suministrará vía correo electrónico.

Este proceso se realiza para proveer temporalmente el cargo de Profesional Universitario 30201

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@unal.edu.co. Recuerde señalar en el asunto de su correo v en el formato de registro, el número del proceso
aue se encuentra en la oarte superior de este aviso.

Etapas princioales 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 de conocimientos asociados al perfil del cargo. Quienes obtengan puntaje aprobatorio igual
o superior a 60 puntos en la prueba de conocimientos serán citados para la aplicación de una prueba práctica. Se
realizarán entrevistas únicamente a quienes, habiendo superado la prueba escrita y presentado la prueba práctica,
obtengan en la sumatoria de las pruebas puntaje aprobátorió ér\ las pruebas igual o superior a 60, y se encuentren
entre los tres primeros puntajes.

3. Se realizará una verificación documental (Historia laboral) de los requisitos mínimos al funcionario (a) que haya
obtenido el mayor puntaje en la prueba integral.

^ La información será remitida únicamente al correo electrónico referenciado en el formato de registro.

> Será causal de exclusión en cualquier etapa del proceso: el suministro de información inconsistente en el formulario de
inscripción; no enviar el formato de registro en los términos solicitados al correo electrónico destinado para ello.
> Si. la persona seleccionada 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 diciembre de 2017

FECHA DE RECEPCIÓN DE FORMATO NUEVO DE INSCRIPCIÓN: recepción de formatos de registro vía correo electrónico
desde el 18 de diciembre hasta el 19 de diciembre de 2017.

FECHA DE PUBLICACIÓN DE SELECCIONADO: 3 de enero 2017

FECHA DE RECLAMACIÓN: 4 de enero 2017

NOTA: todas las pruebas en el marco del proceso de adelantarán únicamente en la ciudad de Bogotá,


