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Proceso de Encargo N° [ 1007

Vacante a encargar [Profesional Universitario, Codigo 219, Grado 12

[Subdireccion de Asuntos LegalesDependencia:

j N° de Vacantes | 1 ;Asignacion Basica Salarial [ Naturaleza de la Vacante [$ 3.556.681 Vacancia Temporal

Proposito principal del empleo

Realizar las actividades relacionadas con el proceso de contratacion, garantizando que el mismo se desarrolle de manera eficiente y cumpliendo con los principios y 
procedimientos establecidos por las normas que regulan la materia.

Descripcion de funciones esenciales:
I. Desarrollar las actividades necesarias para llevar a cabo la contratacion, de conformidad con la modalidad de seleccion que aplique para cada caso.
Z.EIaborar los documentos requeridos para los procesos de contratacion para la adquisicion de bienes y servicios, surtiendo cada una de las etapas y requisites dando 
cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Contractual y normas concordantes.
S.EIaborar conceptos juridicos y dar apoyo profesional a las diferentes dependencias de la Unidad, respecto a las diversas situaciones juridicas que puedan presentarse en los 
procesos contractuales, teniendo en cuenta la normativa vigente.
4.Sustanciar los actos que resuelvan los recursos interpuestos contra los actos administrativos contractuales emitidos por la direccion, de acuerdo con la normativa vigente y 
directrices de los organos rectores.
5. Recopilar y sistematizar la normativa reglamentaria, jurisprudencia y doctrina relacionada con los temas de la entidad y realizar su divulgacion con el apoyo de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones de la Unidad, con la oportunidad requerida.
6. Hacer seguimiento y evaluacion de los procesos y actividades que le sean asignadas de manera oportuna y de acuerdo con la normativa vigente.
7. Elaborar las actas de liquidacion de los contratos celebrados por esta dependencia, cuya supervision se encuentre a cargo de la Dependencia, de manera oportuna.
S.EIaborar las certificaciones de los contratos que le sean asignadas, cuyo contenido sea de caracter contractual. Si las solicitudes contienen elementos tecnicos o de ejecucion 
del contrato, debe dar traslado a la Dependencia que corresponda, para su consolidacion y expedicion de la respectiva certificacion.
S.Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones en los plazos establecidos de acuerdo con lo presentado por cada area de la Unidad.
lO.Participar en la implementacion y mejoramiento continue del Sistema Integrado de Gestion, dentro de los parametros de las normas tecnicas y de acuerdo con las directrices
de la entidad de manera oportuna.
II. Desempenar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el area de desempeno

Requisites de estudio
•Titulo Profesional en Derecho, Jurisprudencia del Nucleo Basico de Conocimiento Derecho y Afines. 
•Tarjeta profesional

Experiencia requerida
Treinta y tres (33) meses de experiencia profesional relacionada.

Equivalencias
Las establecidas por la Ley. De conformidad con la Resolucion UAESP 257 del 16 de mayo de 2018, de acuerdo con el artfculo 2
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NOTA: Esta convocatoria queda abierta para la postulacion de los funcionarios y funcionarias que actualmente se encuentran en el cargo Profesional Universitario, Codigo 
219, Grado 10, los cuales cumplan con los requisitos minimos del cargo de acuerdo a la Resolucion UAESP 158 - 2018, Pagina 186.


