
 
 
 

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Jurídica 

NIVEL:   Central 

NOMBRE CARGO JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 

NOMBRE DEL EMPLEO: Coordinación de Procesos de Selección 

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo 

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

ASIGNACIÒN BÀSICA MENSUAL: $5.495.542 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Coordinar la gestión de los procesos de selección de menor y mayor cuantía tendientes a satisfacer 
las necesidades de la entidad en el cumplimiento de sus funciones 

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

Impulsar los procesos de selección de los contratistas en cumplimiento de la solicitud de procesos 
de contratación realizada por  las diferentes áreas de la entidad 

Proyectar los documentos necesarios para la realización de los procesos de selección 

Coordinar el ingreso de información de los contratos ante el Sice y presentación de informes para 
dar cumplimiento a las obligaciones frente a organismos de control en lo pertinente. 

Realizar los informes relacionados con los procesos de selección y contratación de menor y mayor 
cuantía para los procesos de rendición de cuentas y control a que haya lugar y los demás que se 
requieran 

Coordinar con las áreas involucradas en las etapas de los procesos de selección de los contratistas 
para eficacia de tales procesos. 

Consolidar la información relacionada con procesos de selección 

Ejercer las labores de Secretaría del Comité de Contratación 

Manejo del archivo de los documentos integrantes de los procesos de selección 

Dar respuesta a las peticiones y solicitudes de información relacionadas con los procesos de 
selección 

Coordinación y organización de las diferentes etapas y audiencias de los procesos de selección 

Emitir los conceptos que se le soliciten sobre las materias a su cargo. 

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 

La contratación de los servicios y suministros obedecen a un programa de selección con la 
oportunidad y calidad requeridos. 

Los pliegos de condiciones, los términos de referencia, las resoluciones, las actas y demás 
documentos inherentes al proceso de contratación, observan los parámetros técnicos y legales 
sobre la materia. 



Las cotizaciones de bienes y servicios permiten la selección objetiva y la identificación más 
ventajosa para la entidad de los oferentes. 

La solicitud de las ofertas orientan la presentación de propuestas ajustadas a las necesidades.  

La selección de entre las ofertas presentadas consulta la propuesta que reúne los requisitos de 
precio y condiciones técnicas, según los parámetros técnicos y legales establecidos.                                               

Los registros incorporados al Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal -
SICE- se verifican en cuanto a su exactitud y oportunidad. 

Los informes sobre los procesos contractuales a cargo cumplen con la oportunidad, calidad y 
requisitos legales exigidos. 

El proceso de contratación se ha adelantado integrando las áreas y dependencias de la entidad en 
sus diversas etapas hasta la contratación efectiva. 

Los reportes sobre el proceso contractual se han consolidado con la periodicidad, la oportunidad y 
los estándares establecidos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

Normas sobre Contratación Pública.   Derecho Administrativo.  SICE.   Plan de Compras.  

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 

Título profesional Abogado 

Título de posgrado 

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

EXPERIENCIA MÍNIMA CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
profesional 

Meses   

36 meses.  x   

Experiencia 
relacionada 

Meses   

24 meses.  x 
Contratación estatal, o compras, o suministros o 
administrativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COMPETENCIAS FUNCIONALES: 
 

DISCRECIÓN  

 

 Prudencia y reserva para el manejo de información confidencial, 
tanto de las personas como de las instituciones con las que tenga 
relación. 

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. 
 

 
 

 


