
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
DIRECTOR DE PROYECTOS 

 

 

Biofix Consultoría S.A.S. busca promover el bienestar social y el desarrollo sostenible, a 

través de diferentes proyectos relacionados con la protección del medio ambiente y los 

negocios verdes. Nuestra especialidad es la estructuración e implementación de 

proyectos de mitigación del cambio climático en territorios colectivos y resguardos 

indígenas. En la actualidad, buscamos consolidar un portafolio diversificado de servicios 

empresariales. 

 

En ese sentido, se requiere la contratación de un profesional en economía, ingeniería, 

derecho o administración de empresas, con maestría en gestión de proyectos o afines; 

quien será el encargado de dirigir el área de proyectos de la empresa, a través de la 

planificación, implementación, seguimiento y evaluación del portafolio de soluciones 

basadas en la naturaleza de Biofix. 

 

 

PERFIL 

 

• Formación: Profesional en economía, ingeniería, derecho o administración de 

empresas con maestría en gestión de proyectos o afines (maestría indispensable) 

 

• Experiencia: el profesional debe contar con mínimo seis (6) años de experiencia en 

cargos de dirección o coordinación de proyectos en el sector ambiental, de 

preferencia relacionados con el cambio climático y/o reforestación. 

 

• Competencias:  liderazgo, orientación al logro, capacidad de planeación 

estratégica, pensamiento flexible, trabajo en equipo, excelentes habilidades de 

comunicación, adaptación e innovación. 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

1. Diseñar y dirigir el Plan de Trabajo de cada proyecto, asignando un 

responsable en las actividades de cada fase (preparación, formulación, 

validación, verificación, certificación e implementación), con el fin de lograr 

la ejecución en los tiempos establecidos. 



 
 

2. Apoyar a la Dirección Financiera en la implementación de beneficios 

tributarios por los proyectos de conservación de la Compañía. 

3. Representar a la Compañía en los eventos o socializaciones con Resguardos 

Indígenas y Territorios Colectivos. 

4. Estructurar el Plan de Trabajo para la verificación periódica de los proyectos 

incluidos en el portafolio de la Compañía. 

5. Evaluar la viabilidad técnica de los proyectos de inversión que implemente la 

Compañía en desarrollo de su objeto social. 

6. Coordinar el desarrollo de las diferentes fases de los proyectos de inversión que 

implemente la Compañía en desarrollo de su objeto social. 

7. Realizar viajes de trabajo siempre y cuando la Compañía lo requiera. 

8. Las demás funciones que se adapten al perfil del cargo, de acuerdo con los 

requerimientos de la Gerencia. 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

 

Contrato directo con la empresa a término fijo por 6 meses a partir de la fecha de inicio. 

Con opción de renovación. 

 

SEDE DEL CONTRATO 

 

Bogotá, sin embargo, la persona debe contar con disponibilidad para viajar a los lugares 

donde la compañía desarrolla los proyectos. 

 

SALARIO: A convenir, de acuerdo con formación y experiencia. 

 

Los interesados, enviar hoja de vida a talentohumano@biofix.com.co junto con la 

aspiración de salarial. 

 

Las hojas de vida serán recibidas a más tardar el 25 de noviembre de 2020. 
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