
 

DEPENDENCIA: Gerencia 

NIVEL:   Central 

NOMBRE DEL EMPLEO: Jefe Oficina Asesora Jurídica 

NIVEL JERÁRQUICO: Asesor 

EMPLEADO PÚBLICO, CÓDIGO Y GRADO: 1045 - 16 

ASIGNACIÓN  BÁSICA MENSUAL: $6.928.307 

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Definir las políticas y procesos relacionados con la contratación, normas jurídicas y legislación vigente que le 
permita a la institución cumplir con los objetivos y metas que se trace dentro de la legalidad existente. Dar 
respuesta a las entidades de control y a los  requerimientos judiciales, derechos de petición, tutelas, etc. de 
forma ágil y efectiva. 

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

Analizar, asesorar y definir las políticas de contratación a nivel corporativo. 

Liderar el establecimiento de políticas, normas y procedimientos para rtvc en materia jurídica. 

Coordinar junto con las áreas del negocio los procesos de contratación de acuerdo con sus necesidades. 

Realizar el seguimiento a gestión judicial y extrajudicial y a los procesos de contratación, asegurando el 
cumplimiento de los estatutos, las políticas y normas establecidas. 

Ejercer las funciones de Secretaria de la Junta Directiva, citando y asistiendo a las reuniones de la misma y 
levantando las actas correspondientes. 

Asesorar a la organización en las decisiones que puedan tener implicaciones de carácter legal y jurídico, así 
como emitir los conceptos que se soliciten. 

Apoyar a la organización en su relación con los entes de vigilancia y control y dar respuesta a los 
requerimientos judiciales, derechos de petición, tutelas, etc. 

Asistir y participar en representación de rtvc en reuniones y comités cuando sea convocado ó delegado por la 
empresa. 

Cumplir las demás funciones asignadas por el superior inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

Aprobar las garantías de cumplimiento contractual 

Coordinar la numeración, custodia y notificación de los actos administrativos que expide la entidad. 

Cumplir con las demás funciones inherentes al cargo y con las demás asignadas por su superior jerárquico.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL EMPLEO 

La elaboración y puesta en marcha de toda la actividad contractual, responde a todas las necesidades que en 
dicha materia tiene la empresa, tanto al interior de la misma como con las demás empresas nacionales e 
internacionales 

La asesoría en materia jurídica, tanto a través de conceptos como de manera personalizada, que brinda 
seguridad a todas las actividades propias de rtvc. 

El cuidado y cumplimiento de la actividad litigiosa y de representación, asegura la estabilidad económica, 
financiera y jurídica de rtvc, y garantiza la optimización y cuidado en la utilización de los dineros del erario 
público.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

Derecho Administrativo.   Contratación Estatal.   Legislación de Radio y Televisión. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 



Título Profesional Abogado 

Título de posgrado 
Maestría o Especialización en Administración Pública o 

en cualquier rama del Derecho o afines. 

EXPERIENCIA MÍNIMA  CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
Profesional 
Relacionada con 
Maestría 

Meses   

49 meses. x  

Experiencia 
Profesional 
Relacionada con 
especialización 

Meses   

61 meses. x  

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES: 
 
 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA  

 

 Es la capacidad de expresar pensamientos de manera comprensible. 

 Escucha con mente abierta, demostrando interés por lo que su 
interlocutor transmite. 

 Es claro y concreto en su comunicación verbal y escrita, siendo 
entendidas las instrucciones que imparte. 

 Asume la crítica en forma constructiva como medio válido para 
enriquecer las relaciones interpersonales. 

 Es receptivo a los planteamientos de los demás en procura de un mejor 
entendimiento. 

 

DELEGACIÓN 

 

 Aprovechar claramente la diversidad de los miembros de la organización 
para lograr un  valor añadido superior y emprende acciones eficaces para 
mejorar el talento y las capacidades de los demás. 

 Define claramente objetivos de desempeño asignando las 
responsabilidades personales correspondientes. 

 Comparte las consecuencias de los resultados con todos los involucrados. 

 Aprovecha adecuadamente los valores individuales de su equipo para 
incrementar la productividad de la organización. 

 

IDENTIFICACIÓN 
DIRECTIVA 

 

 Explorar y anticiparse a los problemas de dirección, así como difundir las 
decisiones de la línea de mando. 

 Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, las 
amenazas competitivas, las fortalezas y debilidades de la organización. 

 Detecta oportunamente los factores críticos de éxito de la organización. 

 Crea alianzas estratégicas para fortalecer. 
 

OBJETIVIDAD 

 

 Emitir conceptos basados en el estudio concienzudo de los hechos sin 
mediar consideraciones personales. 

 Los fallos se emiten basados en la investigación de los hechos. 

 Respetar y hacer respeta la legislación y los procedimientos establecidos. 

 Garantizar y asegurar los derechos de las personas sin discriminación 
alguna. 

 

 
 

 
 

 


