
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Jurídica 

NIVEL:   Central 

NOMBRE CARGO JEFE INMEDIATO: Coordinación Legal de Contratación 

NOMBRE DEL EMPLEO: Profesional de Gestión Jurídica 

NIVEL JERÁRQUICO: Profesional   

ASIGNACIÒN BÀSICA MENSUAL: $2.877.108 

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Brindar Soporte en la Gestión Contractual y legal de la entidad en el desarrollo de su actividad 
misional y de funcionamiento 

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

Proyectar los contratos  a celebrarse por la entidad y sus modificaciones para el adelanto de la 
gestión contractual.  

Atender al contratista e interventor en materias relacionadas con aspectos jurídicos en relación 
con el contrato suscrito para coadyuvar en el cumplimiento de las cláusulas pactadas. 

Proyectar certificaciones de contratos conforme a la constancia dada por el interventor para 
atender los requerimientos de los peticionarios.  

Proyectar requerimientos a contratistas respecto de obligaciones jurídicas cuyo incumplimiento 
haya sido reportado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones.  

Proyectar respuestas o conceptos en aspectos jurídicos contractuales de la entidad a las solicitudes 
presentadas para atender las consultas y los requerimientos de los interesados. 

Elaborar de acuerdo al sistema empleado por cada entidad los informes requeridos por ellas para la 
rendición de cuentas y la transparencia.  

Revisar los trámites de legalización,  según el contrato respectivo. 

Elaborar los reportes periódicos e informes internos y con destinos a otras entidades según la 
normatividad vigencia relacionados con la contratación de cuantía mayor de la entidad 

Revisar y consignar el visto bueno a las liquidaciones de los contratos. 

Apoyar los procesos de la Coordinación de Procesos de Selección. 

Realizar el manejo documental de la información en el expediente contractual. 

Tramitar los debidos procesos que surjan por los incumplimientos propios de la actividad 
contractual en la entidad. 

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

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL EMPLEO 

Las proyecciones de  los contratos se  realizan con la oportunidad y la calidad exigidas.  



Los reportes sobre eventuales incumplimientos contractuales se analizan elaborando los proyectos 
de requerimientos que corresponda. 

Las certificaciones solicitadas en materia contractual se expiden con la pertinencia, exactitud y 
oportunidad requeridas. 

Los reportes sobre eventuales incumplimientos contractuales se  analizan elaborando los proyectos 
de requerimientos que corresponda. 

Los conceptos jurídicos se emiten con la oportunidad y fundamentación jurídica adecuada. 

Las respuestas acerca de requerimientos relativos a la gestión contractual se proyectan  con la 
oportunidad y fundamentación jurídica adecuada. 

Los informes requeridos por cada entidad se proyectan conforme a la información solicitada y los 
parámetros internos y externos exigidos para el efecto. 

Los informes proyectados  cuentan con los oficios remisorios pertinentes.  

Los informes elaborados sobre la gestión contractual contribuyen al seguimiento y la toma de 
decisiones al interior de la entidad.  

Las instancias responsables de la defensa judicial en la entidad disponen  de la información 
pertinente para el adelanto de las acciones pertinentes.  

Los oficios relativos a la defensa judicial de la entidad se  presentan  dentro de los procesos en 
curso, con la debida fundamentación jurídica y la oportunidad y términos legales. 

Los trámites de conciliación prejudicial se adelantan en representación de los intereses de la 
entidad.  

Los trámites relativos a los procesos judiciales se adelantan  de acuerdo con las exigencias jurídicas 
de cada proceso, en los términos  y  oportunidad debidos.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

Normas de contratación estatal. Derecho Administrativo.   

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 

Título profesional Abogado 

EXPERIENCIA MÍNIMA CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
profesional 

Meses   

24 meses.  X   

Experiencia 
relacionada 

Meses   

12 meses.  X Contratación Estatal.   

 
 
 

 


