
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PROFESIONAL DE LA GERENCIA JURÍDICA 

 

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 Derecho con experiencia 

en derecho ambiental y/o administrativo, quien será́ encargado de apoyar las 

actividades legales de la empresa, de acuerdo con los lineamientos de la Gerencia 

Jurídica y teniendo en cuenta a las actividades que se detallan más adelante.  

 

 

PERFIL 

 

Formación: Profesional en derecho con especialización en derecho contractual, 

administrativo y/o ambiental.  

 

Experiencia: el profesional debe contar con mínimo un (1) año de experiencia en el 

manejo de procedimientos administrativos relativos a la gestión ambiental, elaboración 

de contratos y conceptos; respuesta a derechos de petición y temas administrativos.  

 

Competencias: Proactivo y con alto grado de sentido de responsabilidad y trabajo en 

equipo, así como criterio y creatividad para enfrentar diferentes contingencias. Excelente 

capacidad de comunicación escrita y facilidad para llevar a cabo proyectos y procesos 

paralelos.  

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

• Elaborar los contratos que requiera la compañía en desarrollo de su objeto 

social. 

 

• Dar respuesta a las solicitudes y derechos de petición que se requieran.  

 



 
 

• Consultar las listas restrictivas a las que tenga acceso la organización y emitir 

concepto sobre la viabilidad de efectuar contrataciones con base en las 

consultas realizadas. 

 

 

• Formular los conceptos que requieran las diferentes dependencias de la 

organización. 

 

• Organizar, verificar y validar la documentación jurídica suministrada por 

terceros. 

 

• Revisar los productos suministrados por terceros, en relación con los procesos 

de asesoría y consultoría jurídica contratados por la organización y solicitar la 

información adicional y/o ajustes que sean requeridos. 

 

• Evaluar la viabilidad jurídica de las actuaciones de la organización, en los 

casos en que la Gerencia Jurídica así lo solicite. 

 

• Identificar e informar los riesgos jurídicos asociados a las decisiones tomadas 

por los directivos de la organización. 

 

• Apoyar a la Gerencia Jurídica en las demás labores que se requieran, 

relacionadas con el objeto del contrato. 

 

 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN: Contrato a término indefinido.  

 

SEDE DEL CONTRATO: Bogotá  

 

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

 

 

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

aspiración salarial. 

 

Las hojas de vida serán recibidas a más tardar el 18 de noviembre de 2021. 
 

 

 

 


