
DEPENDENCIA: Oficina Asesora Jurídica 

NIVEL:   Central 

NOMBRE CARGO JEFE INMEDIATO: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

NOMBRE DEL EMPLEO: Profesional Especializado 

EMPLEADO PÚBLICO, CÓDIGO Y GRADO: 3010 - 16 

NIVEL JERÁRQUICO: Profesional 

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Apoyar la gestión de las funciones asignadas a la Oficina Asesora Jurídica; asi mismo, adelantar 
funciones concernientes a la actividad contractual de la Oficina. 

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

Proyectar conceptos jurídicos de análisis de diversos asuntos de la entidad,     como derechos de 
autor y derecho público entre otros. 

Revisar las Actas de Liquidación de Mutuo Acuerdo de los Contratos. 

Proyectar los actos administrativos que contengan las liquidaciones unilaterales de los 
contratos. 

Realizar informe dirigidos a la Contraloría General de la República informando sobre los 
contratos efectuados durante el semestre. 

Proyectar las comunicaciones necesarias para que se adelante el proceso de notificación de 
conformidad a lo previsto en la Ley, de aquellos actos administrativos que contienen sanciones 
contra los contratistas y liquidaciones unilaterales de los contratos. 

Proyectar los actos administrativos necesarios para ordenar comisión de servicios, pago de 
viáticos y avance de efectivo 

Atender consultas, derechos de petición y solicitudes de información. 

Sustanciar los fallos de segunda instancia, en curso de investigaciones disciplinarias, cuando así 
lo requiera el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Adelantar las gestiones que solicite el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, ante autoridades 
administrativas, frente a las que rtvc deba adelantar trámites 

Asistir, participar y representar a la entidad en reuniones internas y externas de conformidad 
con las  instrucciones del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de desempeño, y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la 
entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

Analizar y Revisar la documentación necesaria para la elaboración de contratos 

Elaborar Contratos, sus Modificaciones, Otro si y/o Aclaraciones 

Revisar Pólizas de Cumplimiento que estén acorde a las exigidas en la Ley y los Contratos y 
presentarlas ante la Jefatura para su aprobación 

Realizar el extracto de publicación de los contratos a través de la página web de la Imprenta 
Nacional 

Proyectar requerimientos a los Contratistas para que cumplan los requisitos de legalización de 
los contratos 

Proyectar comunicaciones para iniciar Debidos Procesos contra los Contratistas por presuntos 
incumplimientos a obligaciones contractuales 

Proyectar Actos Administrativos sancionatorios contra los Contratistas por incumplimientos 



 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL EMPLEO 

El análisis y la interpretación de nuestro ordenamiento jurídico, garantiza para la entidad, el 
soporte en las actuaciones de carácter legal donde esta deba hacer parte. 

Las solicitudes de carácter legal que son allegadas a la Oficina Asesora Jurídica son evacuadas en 
los términos establecidos, evitando posibles perjuicios para la entidad.  

El control y seguimiento de la actividad precontractual, así como la participación activa en la 
etapa contractual y post contractual brindan a rtvc el soporte necesario para el cumplimiento de 
la normatividad legal vigente y el uso adecuado de los recursos públicos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

Contratación Estatal.  Derecho Administrativo.  Gestión Administrativa. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 

Título Profesional Derecho 

Título de posgrado 

Nivel Mínimo de Especialización en Derecho 
Público, Derecho Administrativo, Derecho de las 

Telecomunicaciones, Derecho Comercial o en áreas 

afines. 

EXPERIENCIA MÍNIMA  CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
Profesional 
Relacionada 

Meses   

10 meses. X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contractuales 

Las demás funciones asignadas por el superior inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo 



 
 
 
COMPETENCIAS FUNCIONALES: 
 
 

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. 
 

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. 

 

 
 

 


