
NIVEL ASESOR 

Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar 

directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la entidad.  

I. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN 

Nivel:     Asesor 
Denominación del Empleo:          Asesor Jurídico 
Código:    105 
Grado:    01 
No. de cargos:   Uno (1) 
Dependencia:                              Jurídica  
Cargo del jefe inmediato:             Alcalde Municipal 
Naturaleza del cargo:                   Libre Nombramiento y Remoción 
Área funcional:                             Asesoría Jurídica.  

II. PROPÓSITO  

Asesorar a la Alcaldía e intervenir, si es del caso, en los asuntos jurídicos 
necesarios para la adopción y ejecución de los planes, programas y proyectos 
de la administración municipal, procurando la oportuna y debida prestación del 
servicio en estricta observancia del mandato constitucional y legal  conferido a 
los entes territoriales. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar a la Alta Dirección en el tratamiento de los  asuntos jurídicos en 
los que  intervenga la Administración Central del Municipio de La Estrella.  

2. Orientar al Alcalde en los asuntos judiciales y extrajudiciales en los que sea 
parte la Entidad.  

3. Asesorar la elaboración de actos administrativos y demás contratos y 
documentos de carácter jurídico que requiera la Administración Municipal.  

4. Pronunciarse jurídicamente respecto de los acuerdos del Concejo a 
sancionar por el Alcalde.  

5. Asesorar en materia de contratación todos aquellos asuntos en los que 
intervenga el señor Alcalde, directamente o cuando la contratación haya 
sido delegada.  

6. Orientar el estudio de títulos de inmuebles que sean adquiridos por el 
Municipio y los que sean adjudicados conforme a las prescripciones de ley.  

7. Coordinar y orientar jurídicamente las respuestas y trámites respecto de 
los derechos de petición y tutelas, que le sean solicitadas.  

8. Asesorar en segunda instancia los procesos disciplinarios que deban ser 
fallados por el señor Alcalde. 

9. Proyectar la respuesta  sobre los recursos interpuestos ante el Alcalde para 
el agotamiento de la vía gubernativa. 

10. Levantar y mantener actualizado el mapa de riesgos de los procesos de  su  
dependencia. 

11. Administrar los riesgos asociados a la operación de sus procesos 
definiendo acciones para su manejo y control.  



12. Cumplir con las políticas, los métodos y procedimientos definidos en los 
sistemas de control interno y calidad. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Con la asesoría a la Alta Dirección en el tratamiento de los asuntos jurídicos 
en los que interviene la Administración, se tramitan los mismos, con los 
elementos necesarios para minimizar los riesgos en la toma de decisiones.  

2. La operación de los procesos de la entidad cuenta con el apoyo requerido 
en el direccionamiento de políticas en torno al cumplimiento legal.  

3. Los procesos contractuales cuentan con las características necesarias 
para dar cumplimiento a las normas en cada una de sus etapas.  

4. Los derechos de petición, tutelas y demás asuntos relacionados con el 
servicio son tramitados en el marco de la ley y de acuerdo al cumplimiento 
de requisitos del usuario.     

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Organización y funcionamiento de la administración pública  
2. Contratación pública  
3. Derecho laboral 
4. Derecho administrativo  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al 
ciudadano  

• Transparencia  

• Compromiso con la Entidad  

• Experticia  

• Conocimiento del entorno 

• Construcción de relaciones 

• Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina 
académica (profesión) del núcleo 
básico de Conocimiento en: Derecho 
y Afines.   

Un (1) año de experiencia profesional. 

 

 

 

 

 


