
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Ejercer la defensa de los derechos e intereses del Estado - Ministerio del Ambiente cumpliendo con la delegación de la
defensa jurídica del Ministerio y los Organismos Públicos Adscritos, para recomendar de ser el caso las acciones
legales que vayan en resguardo y/o beneficio del patrimonio y de los intereses de la entidad.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Procuraduria Pública del Ministerio del Ambiente

Anexo 02

ABOGADO SENIOR

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Procurador Público

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Procurador Público

Participar en las investigaciones y/o procesos judiciales  a nivel nacional, para llevar a cabo las acciones legales que
vayan en resguardo y/o beneficio de los intereses de la entidad y organismos adscritos.

•

Proponer estrategia de defensa y formular escritos y recursos legales que sean necesarios para el impulso y defensa
de los derechos e intereses del Estado.

•

Elaborar informes respecto de los asuntos legales correspondientes a los procesos civiles, laborales y contenciosos
administrativos que se encuentren a su cargo, para establecer los sustentos legales que respalden la pocision de la
entidad.

•

Preparar los documentos necesarios cuando así lo amerite el caso, para recurrir en sede judicial o extrajudicial
ejerciendo la defensa de los derechos e intereses del Estado.

•

Asistir a las diligencias judiciales y extrajudiciales programadas a nivel nacional en las que se requiera su presencia,
para tratar asuntos técnico legales relacionados con la defensa de los derechos e intereses del Estado - Ministerio
del Ambiente.

•

Realizar el seguimiento, actualización, impulso y archivo de los procesos en materia Civil, Laboral y Contencioso
Administrativo con los que cuenta la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, para conducir y establecer el
estado de dichos procesos.

•

Realizar las coordinaciones que sean necesarias con funcionarios y servidores de entidades públicas o privadas
para el desarrollo de los procesos que conoce

•

Otras que el Procurador disponga.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado.•

Estudios complementarios
Cursos de Derecho Civil y/o Procesal Civil.•

Curso de Derecho Constitucional y/o Procesal Constitucional.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales dos (02)
años en puestos y funciones similares en Procuraduría Pública, Organismo Público
Fiscalizador, Poder Judicial y/o Ministerio Público.

•

Competencias
Análisis, Planificación, Autocontrol, Comunicación Oral.•
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