
 

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Jurídica 

NIVEL:   Central 

NOMBRE CARGO JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 

NOMBRE DEL EMPLEO: Coordinación de Gestión Jurídica 

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo 

ASIGNACIÓN  BÁSICA MENSUAL: $5.657.111 

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Coordinar la gestión de contratación de cuantía mayor así como la ejecución de las políticas de 
gestión jurídica determinadas institucionalmente. 

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

Ejecutar las políticas de contratación a nivel corporativo y normativo en asocio con la Subgerencia 
de Soporte Corporativo. 

Coordinar el proceso de elaboración de contratos con formalidades plenas y convenios a 
celebrarse por la entidad, para garantizar la observancia de las normas y las políticas 
institucionales.  

Coordinar el grupo de profesionales del área, a efecto de mantener la institucionalidad de las 
políticas de contratación de la entidad. 

Verificar la elaboración y envío de los reportes e informes periódicos internos y para las distintas 
entidades, relacionados con la contratación de cuantía mayor según la normatividad vigente.  

Elaborar los informes de contratación de la entidad para el ejercicio del control y la toma de 
decisiones.  

Proyectar conceptos relacionados con todo el desarrollo de la contratación de la entidad para 
orientar la gestión jurídica de la misma.  

Proyectar actos administrativos de diversa índole para su examen y adopción por parte de las 
instancias competentes.  

Asistir a comités y reuniones y apoyar el soporte conceptual de temas relacionados con 
celebración y ejecución de contratos. 

Impulsar y dar trámite a la gestión de cobro coactivo según la reglamentación aplicable y los 
casos puntuales que se presenten. 

Apoyar a la Subgerencia de Soporte Corporativo en la fase de requerimiento anual con fines de 
cobro, a las entidades que de acuerdo con lo previsto en la Ley 14 de 1991 deben aportar recursos 
para el Canal Cultural y Educativo del Estado. 

Verificar la adecuada actualización por parte de los apoderados, de los sistemas de información 
referentes a la Gestión Judicial de la entidad 

Generar directrices y orientaciones al interior del área, a efecto de cumplir con los 
procedimientos propios de la contratación de cuantía mayor según la normatividad vigente. 

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

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL EMPLEO 



La gestión jurídica y contractual relativa a RTVC corresponde a los requerimientos de los planes y 
a los  requisitos de naturaleza legal. 

La elaboración de contratos con formalidades plenas y convenios responde a las disposiciones 
establecidas en los estatutos y normas establecidas y se ajustan a las políticas institucionales.  

Los requisitos previos a la contratación se verifican conforme a lo establecido en el Manual de 
Contratación y en las disposiciones legales.  

Los contratistas se contactan con la oportunidad debida y en atención a sus obligaciones 
contractuales relativas a requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos. 

El grupo que trabaja en contratación se orienta en la aplicación de los criterios institucionales y 
jurídicos a efectos de la gestión contractual.  

La información contenida en los reportes acerca de la gestión contractual con formalidades plenas 
cumple con las exigencias legales y los parámetros de rendición de cuentas. 

Los reportes de la gestión contractual con formalidades plenas se realizan con la oportunidad 
requerida. 

Los informes de contratación de la entidad se elaboran en los términos de calidad y periodicidad 
establecidos.  

El archivo de los contratos se  organiza cronológicamente mediante numeración consecutiva. 

Los conceptos jurídicos relativos a la contratación se emiten observando los requerimientos de las 
áreas competentes en su solicitud y las disposiciones legales en la materia.  

Los proyectos de actos administrativos se formulan en consideración a los requerimientos 
institucionales y con fundamento en las disposiciones legales aplicables.  

Los proyectos de actos administrativos se formulan con la diligencia y oportunidad exigidas. 

La participación en los comités y reuniones relacionados con la contratación de la Entidad 
permite la formulación de recomendaciones jurídicas relativas a la gestión contractual.  

El contenido jurídico de los contratos según su naturaleza se coordina con otras áreas. 

El oportuno impulso hacia el recaudo de cartera y transferencias de Ley 14 de 1991 redunda en el 
adecuado flujo de caja de la entidad, en especial en fomento de las actividades misionales. 

El adecuado seguimiento a la gestión judicial y actualización de los sistemas de información 
judicial, contribuye al fortalecimiento de las políticas de prevención de riesgo contingente de 
demandas y condenas.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

Estatuto de Contratación Pública. Normatividad general y contractual aplicable a las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado.   Regulación en materia de radio y televisión 

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 

Título profesional Derecho. 

Título de posgrado 

Nivel mínimo de especialización en Derecho 
Público, Derecho Administrativo, Derecho 
Económico, Derecho Comercial, Derecho 
Constitucional, Derecho de las 
Telecomunicaciones o en áreas afines. 

EXPERIENCIA MÍNIMA CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
profesional 

Meses   

36 meses.  x   



Experiencia 
relacionada 

Meses   

36 meses.  x Contratación estatal o administrativas. 

 
 
 
 
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. 

 

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 respetar la legislación y los procedimientos 
establecidos. 

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

 
 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA Y ORAL 

 

 Expresar ideas y opiniones de forma clara y correcta, a través del 
lenguaje escrito, canalizar clara y comprensiblemente ideas y 
opiniones hacia los demás a través del discurso hablado. 

BÚSQUEDA Y 
MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN 

 

 Buscar información y manejar la misma de acuerdo con las 
necesidades organizacionales.  

 Realiza un trabajo sistemático para obtener la información más 
completa posible. 

 Utiliza la información y consulta las fuentes más variadas 
disponibles. 

 Organiza y utiliza la información para tomar decisiones acertadas. 
 

 
 


