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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico Área: Gerencia General 
Proceso: Estratégico – 

Estrategia Empresarial.  

Denominación del cargo: Asesor Jurídico de Gerencia General 

Código del Cargo: 100 – 01A 

Versión del cargo: 01 Fecha de Vigencia del cargo:  13 – 07 – 2020.  

Cargo del jefe inmediato:    Gerente General.      

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar los aspectos jurídicos adelantados y que sean inherentes a la Gerencia General, 

respecto a la gestión jurídica de la Empresa y poner a disposición los Servicios Profesionales y 

Especializados de Asesoría Jurídica a la Gerencia General de Aguas de Bogotá S.A. ESP en los 

asuntos estratégicos asignados.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Generar los conceptos solicitados relacionados con los aspectos jurídicos adelantados y 

que sean inherentes a la Gerencia General, respecto a la gestión jurídica de la Empresa. 

2. Responder las peticiones que se presenten y le sean asignadas. 

3. Prestar apoyo jurídico en las soluciones de temas estratégicos para la Gerencia General. 

4. Apoyar la definición de estrategias y acciones para la ejecución de programas, planes o 

proyectos asignados por la Gerencia General. 

5. Asesorar a la Gerencia General en la generación de lineamientos para la ejecución de 

los programas, planes o proyectos que le sean asignados. 

6. Apoyar y revisar las prácticas implementadas por la Gerencia General para la 

administración y control de proyectos, esquemas de estructuración y ejecución. 

7. Realizar la revisión jurídica y proponer instrumentos operativos que velen por el adecuado 

cumplimiento de las funciones de la Gerencia General. 

8. Asistir y/o coordinar reuniones, comités o demás eventos en los cuales su participación sea 

necesaria en desarrollo del objeto contractual. 

9. Atender y resolver las consultas y peticiones relacionadas con los asuntos de su 

competencia. 

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con sus 

funciones. 

11. Cumplir y hacer cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Integral – SGI y del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG". 
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12. Proteger la información y mantener la confidencialidad de la misma cuando así lo requiera 

el proceso. 

13. Toda responsabilidad, actividad y demás, afines y complementarias que le asigne el 

Gerente General de Aguas de Bogotá S.A ESP. 

 

V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

• Ver matriz de riesgos por proceso (documento anexo) 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI (calidad y SST documento anexo) 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad asociada al objeto de la empresa.  

2. Naturaleza, estructura y Política institucional.  

3. Administración pública y /o privada.  

4. Comunicación. 

5. Direccionamiento estratégico.  

6. Técnicas de negociación.  

7. Gestión y análisis de riesgos.  

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo. 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Compromiso con la organización. 

• Trabajo en equipo. 

• Adaptación al cambio. 

• Visión estratégica 

• Planeación. 

• Pensamiento Sistémico. 

• Resolución de conflictos. 

• Confiabilidad técnica. 

• Creatividad e innovación. 

• Iniciativa.  

• Construcción de relaciones. 

• Conocimiento del entorno. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional en Derecho, de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

Principal: Seis (6) años de experiencia 

específica en cargos afines en empresas 

similares al objeto social de la Organización. 
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Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

tareas del cargo.  

Opción 1: Profesional en Derecho, de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

Opción 1: Ocho (8) años de experiencia 

específica en cargos afines en empresas 

similares al objeto social de la Organización. 

Opción 2: Profesional en Derecho, de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

Título de postgrado en la modalidad de maestría 

en áreas relacionadas con las tareas del cargo. 

 

Opción 2: Cuatro (4) años de experiencia 

específica en cargos afines en empresas 

similares al objeto social de la Organización. 

 

 

 
 


