
Nivel Jerarquico: ASESOR

Denominación del empleo:

Código: 115

No. De cargos: 1

Dependencia: JURIDICA

Cargo del jefe inmediato: GERENTE

Asesorar a los funcionarios en las respuestas juridicas a solicitudes o peticiones de particulares.

Aserorar a la dependencia correspondiente en los procesos de contratación que se adelanten.

Dar respuesta oportuna a Acciones de Tutela que se interpongan en contra de la ESE

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

Ejecutar labores de asesoría jurídica a la Gerencia y demas dependencias de la Entidad y representar

a la ESE en los trámites y soluciones de asuntos jurídicos, velando para que se cumplan las normas y

se actue de acuerdo a la legislación vigente.

Interpretar y aplicar textos legales, jurisprudencia y doctrinas con el fin de dar fundamento jurídico a

las decisiones de la entidad

Diseñar y ejecutar semanalmente la agenda de trabajo

Realizar actividades de planeación y ejecución de los planes de desarrollo de la organización

Solicitar los insumos y equipos necesarios para el buen funcionamiento de la unidad

Procurar el pronto recaudo de cartera, mediante el cobro jurídico o prejurídico

Ejercer las demás funciones que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del cargo

Asegurar el uso adecuado de materiales, equipos y suministros asignados a la unidad

Emitir conceptos y absolver consultas jurídicas

*Los materiales y equipos se utilizan adecuadamente.

Mantener excelentes relaciones interpersonales con el equipo interdisciplinario de la organización

Conocer y adelantar las acciones disciplinarias, contra los servidores públicos que laboran en el

Hospital, cuando incurran en las faltas establecidas en la ley

*Las decisiones de la entidad tomadas están de acuerdo a jurisprudencia, doctrina y texto legales.

*Las actividades ejecutadas responden al Plan de Desarrollo Institucional.

*La agenda de trabajo adelantada responde a la programación semanal.

* Los funcionarios de la entidad son asesorados en las respuestas juridicas s solicitudes y peticiones de particulares

Revisar documentos relacionados con trámites administrativos en lo referente a aspectos legales, a fin

de garantizar su validez jurídica

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

JEFE DE OFICINA-ASESORA DE JURIDICA 

Llevar la representación juridica de la entidad en los asuntos que se le encomiende.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

II. PROPOSITO PRINCIPAL

* La entidad es representada judicialmente en los asuntos que se le encomiende defendiendo los 

intereses de la ESE

* La entidad es asesorada en los procesos de contratación que se adelanten.

*Los insumos y equipos solicitados permiten el buen funcionamiento de la Unidad Funcional



*Las consultas jurídicas resueltas están conforme a doctrinas, jurisprudencias y textos legales

Convenios Interadministrativos

*El aspecto legal, de los trámites Administrativos, revisados responden a Jurisprudencias, Doctrinas y 

Veinticuatro (24) Meses de experiencia 

profesional

Cobros prejurídicos

Conciliaciones

ESTUDIO
Título Profesional en Derecho

Derecho procesal

Título de Especialista  en Derecho Administrativo, Derecho 

Público, Laboral o Procedimental.

*Los procesos disciplinarios de los funcionarios de la Empresa Social del Estado, Hospital Psiquiátrico 

EXPERIENCIA

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Procesos disciplinarios 

*Los cobros prejurídicos y jurídicos recaudados responden a la programación llevada por la Unidad

Funcional de Cartera.

Derecho Administrativo

Ley de contratación

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES


