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EL CPNAA requiere para su equipo de trabajo proveer el cargo de JEFE DE OFICINA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

PROPÓSITO PRINCIPAL: 

Liderar el desarrollo de los procesos transversales de la entidad de tal forma que se garantice la 
planeación y disponibilidad de los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos de la entidad, 
de acuerdo con los objetivos de las políticas institucionales y el Plan de Acción. 

RESPONSABILIDADES: 

1. Administrar y controlar los inventarios y recursos físicos de la entidad velando por el cumplimiento 
de la normatividad aplicable a la materia. 

2. Realizar la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

3. Desarrollar los procesos de selección de personal, su permanencia, retiro y en general velar por 
los procesos necesarios para el bienestar laboral del CPNAA 

4. Responder por el desarrollo de la gestión financiera del CPNAA, incluyendo el control del 
presupuesto, el programa anual de Caja, la inversión de los recursos en concordancia con los 
Planes Estratégicos y de Acción, así como el Plan Anual de Adquisiciones que sean aprobados 
por la Sala Plena. 

5. Asesorar al CPNAA en la formulación de políticas relativas al cumplimiento de las obligaciones 
financieras y tributarias a cargo de la entidad. 

6. Asesorar al CPNAA en la formulación de políticas de administración y control de recursos físicos, 
humanos, tecnológicos y económicos. 

7. Mantener actualizado el manual de funciones y competencias laborales de acuerdo con los 
procesos y procedimientos que se adopten por parte del CPNAA. 

8. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 
 

EDUCACIÓN 

Título Profesional en disciplinas académicas de cualquiera de los núcleos básicos de conocimiento 
en: 
 
Administración 
Contaduría Pública 
Economía 
 
Título de posgrado en el área del conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y Afines.   

Tarjeta profesional en los casos contemplados por la Ley 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

• Constitución Política de Colombia 
• Elementos básicos en Contratación Pública 
• Evaluación administrativa y financiera 
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• Sistema de Gestión de Calidad 
• Sistemas de Control  

 
EXPERIENCIA:  

Cuatro (4) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo. 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: 

Se recibirán hojas de vida en el correo info@cpnaa.gov.co indicando en el asunto: Convocatoria 
Administrativo y Financiero. 

Las Hojas de Vida deberán ser allegadas a más tardar el 28 DE ENERO DE 2022. No se tendrán en 
cuenta las HV allegadas con posterioridad a esta fecha.  

La Hoja de Vida deberá venir acompañada de los soportes de experiencia acreditada. No se tendrán 
en cuenta las HV que no cumplan con los requisitos. 
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